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I Presentación 

 
El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos es un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de 
prestar los servicios de educación básica y media superior para jóvenes y adultos de 15 años y más 
en situación de rezago educativo en el Estado de Hidalgo. 

 

La actualización del Programa Institucional de Desarrollo del Instituto de Educación para Adultos 
se ha alineado a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial de 
Desarrollo, con base en los objetivos y estableciendo las directrices para el desarrollo de las 
actividades, brindando una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que permita mejorar las 
condiciones de bienestar a las personas jóvenes y adultas. 

 
Con el presente programa se llevará a cabo la instrumentación de los objetivos y metas 
programadas, estableciendo los mecanismos a seguir, garantizando el correcto cumplimiento de 
nuestras estrategias y acciones. 

 
En su eje 3 Hidalgo con Bienestar; sub eje 3.2 Educación de Calidad, tiene como objetivo “Impartir 
servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los niveles 
educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incidan en la 
mejora de las condiciones de bienestar de las personas.” 

 
Mediante los siguientes Objetivos Generales: 

 

3.2.1. Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico 
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel básico para el Estado de Hidalgo 
3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior 
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y superior para el Estado 
de Hidalgo. 
3.2.4. Atención a la población con rezago educativo 
Atender a la población con rezago educativo de forma incluyente y equitativa. 
3.2.5. Educación de calidad 
Otorgar una oferta educativa de calidad a la población hidalguense. 

 

En el Instituto de Educación para Adultos en este 2020 hemos transitado a mejores alternativas, 
dando respuesta a los grandes retos generados por la contingencia sanitaria que prevalece en el 
país. Por ello, es indispensable generar nuevas estrategias para garantizar la atención educativa 
con base a las necesidades de la población. 

 
Actualizar el Plan Institucional de Desarrollo brinda la oportunidad de alcanzar las metas y 
encaminar esfuerzos, desafiando los retos y aumentando nuestra capacidad para hacerles frente. 

 
El Instituto ofrece sus servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria a jóvenes y 
adultos de quince años y más, de manera gratuita. Asimismo, en materia de educación para la vida 
y el trabajo, responde a las necesidades de aprendizaje integral de los jóvenes y adultos, a través 
de contenidos, que encaminan la aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana, así como también 
la atención de la Educación Media Superior, dentro del Subsistema de Preparatoria Abierta 
proporcionando en su ámbito de competencia los apoyos que sean necesarios. 
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El programa que se presenta en este documento es el correspondiente a la política institucional de 
educación, que comprende los esfuerzos del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, 
para lograr la consecución de sus fines y propósitos en la tarea de transformar a Hidalgo en una 
entidad sin rezago educativo. 

 
 
 
 
 

 

MTRO. VÍCTOR ARTURO BAUTISTA RAMÍREZ 
DIRECTOR GENERAL DEL IHEA 
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II. Introducción 
 

El Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de Educación para 

Adultos, se elabora en el marco de las políticas, estrategias y concertación de acciones en 

el ámbito de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como de los 

sectores social y privado, teniendo como referencia en cuanto a sus objetivos estratégicos 

y prioridades previstos, en su proceso de actualización de el Plan Estatal de Desarrollo y 

el Programa Sectorial de Educación, enfocando el objetivo principal a “disminuir el rezago 

educativo en el Estado de Hidalgo”, atendiendo la demanda de servicios de educación 

para jóvenes y adultos, así como también impulsando la participación de la sociedad para 

que tengan una mayor oportunidad laboral y calidad de vida. 

 
Proceso de formulación para la construcción del Programa Institucional de 
Desarrollo de Educación para Adultos 

 

En este instrumento se describen sus objetivos y estrategias, además, todos los 

elementos que constituye el modelo pedagógico y operativo en los que están cimentados 

el trabajo educativo y que son el vínculo para cumplir la misión y visión como instancia 

que válida y certifica los conocimientos y habilidades en la Educación Básica y Media 

Superior no escolarizada. 

 
Para llegar al planteamiento se lleva a cabo un proceso de planeación participativa con un 

modelo de análisis diagnóstico de información social, económica y ambiental, con la 

construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública. 

 
Su directriz principal es contribuir a una educación Básica y Media Superior con calidad, 

equidad, e igualdad de oportunidades, es así que el Instituto es responsable de planear, 

organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de funciones y los programas educativos para 

las personas jóvenes y adultos de 15 años y más, en conformidad con las políticas que 

rigen la vida institucional, con el fin de mejorar las condiciones personales de los 

hidalguenses, brindando los elementos de conocimiento y desarrollo que se traduzcan en 

competencias para una mejor vida, con ello, integrarse como actores activos en su 

entorno social, familiar y laboral. 

 
Sobre estas acciones y estrategias integradas se construye la actualización del Programa 

Institucional del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, que brindará 

transparencia a la ejecución y cumplimiento de metas mediante la metodología de la 

planeación basada en resultados, se construyen indicadores que permiten la evaluación y 

seguimiento de la Política Pública objeto de este instrumento. 

 
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la situación 

actual que enfrenta el Estado en materia de Educación y rezago educativo, basado en los 

principales indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la 

política gubernamental. 
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En segundo término, contamos con la identificación de Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS), en su apartado cuatro “Educación de Calidad” y sus metas al 2030. 

 
En el tercer elemento del programa, corresponde a la construcción de un escenario 

prospectivo, el cuál además de identificar los factores que limitan el desarrollo e integran 

una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo priorizadas de 

acuerdo a su impacto y factibilidad. 

 
El cuarto elemento, consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y generales 

de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores sectoriales. 

 
Un elemento fundamental del programa corresponde a la incorporación de los indicadores 

concurrentes. El programa de Educación para Adultos, se fortalece a través de la 

participación de los diferentes sectores de la sociedad (instituciones públicas, privadas y 

de la sociedad civil), en las tareas educativas de combate al rezago educativo para 

incrementar la atención y así lograr una mayor cobertura en los servicios educativos para 

la población hidalguense. 

 
Esta tarea se fortalece a través del aprovechamiento de la tecnología en informática y 

telecomunicaciones para la implementación y operación de sistemas en línea, el cual 

busca comunicar y dotar de oportunidades a las personas jóvenes y adultas, para tener 

acceso a los medios tecnológicos en apoyo a su formación académica. 

 
Coadyuvando a la extensión de los servicios de educación comunitaria destinada a 

personas en situación de rezago educativo, en los niveles de Educación Básica y Media 

Superior, así mismo el Instituto colabora con el Consejo Nacional de Educación para la 

Vida y el Trabajo (CONEVyT), facilitando el acceso a los jóvenes y adultos hidalguenses a 

procesos continuos de aprendizaje. 

 
Esquema General de Evaluación 

 
Para medir el impacto y desempeño del Plan Institucional de Desarrollo, se cuenta con un 

sistema estatal de evaluación y monitoreo de las Políticas Públicas, el cual permite 

mantener una planificación y toma de decisiones basadas en evidencias y objetivos 

medibles, el seguimiento y evaluación del Programa Institucional es necesario para 

establecer mejoras que faciliten tener evaluaciones precisas para una retroalimentación 

en el proceso de Educación Básica y Media Superior. 

 
 

 
Con el diseño del Programa Institucional actualizado, el Modelo de Evaluación Estatal 

deberá migrar a un esquema de Políticas Públicas concurrentes, en el cual las 

dependencias, entidades y áreas administrativas se convierten en parte contributivas de 

los objetivos planteados y de los resultados obtenidos. 
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Visión de Gobierno 

 
En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y largo plazo. 

Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta 

administración, en razón de ello trazamos una ruta con programas, proyectos y acciones 

que planteamos el día de hoy, pero con una trascendencia y alcance para muchos años. 

 
Entendemos que la solución de nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se 

limitan a periodos cortos de tiempo. Si bien, hay temas que requieren una atención 

inmediata y planteamientos a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta 

administración. En la visión planteada, el alcance de la planificación será de al menos 10 

años. 

 
Por ello el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos trabaja para disminuir los 

índices de analfabetismo e incrementar la escolaridad de los jóvenes y adultos con rezago 

educativo en conjunto con las Políticas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, 

permitiendo enfrentar con éxito los desafíos que presenta la globalización social y 

económica. 

 
Fundamentación Jurídica 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria 
y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 
educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar 
sobre su importancia. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Artículo 8 Bis. Todas y todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación 
que imparta el Estado, la cual será pública, gratuita, laica y democrática, considerando a 
la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como 
un sistema de vida fundado en el constante, mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentar en él, el amor a la patria el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad social en lo Estatal, Nacional y en lo Internacional, dentro de la independencia 
y la justicia. 

 
 

 Ley General de Educación. 

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
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Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es 

necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de 

orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es 

regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 

municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y 

estará sujeta a la rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del 

Estado, se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso 

educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las 

autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. 

 

 Ley de Educación del Estado de Hidalgo 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a la educación, la cual es un medio para adquirir, 
actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, competencias, 
habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; 
como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 
mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

 

 Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 

ARTÍCULO 29.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y 

otros que deban ser elaborados. El Programa General de Gobierno y los programas 

indicados observaran congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, y su vigencia no 

excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, 

permitiendo su actualización y adecuación las veces que se considere necesario llevarse 

a cabo. 

 Decreto de creación del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

Artículo 3.- El Instituto tendrá como objeto prestar los servicios de Educación básica en el 
Estado de Hidalgo, la cual comprende la Alfabetización, la Educación Primaria y la 
Secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos particulares para 
atender las necesidades educativas específicas de ese Sector de la Población y se 
apoyará en la solidaridad social. La Educación para Adultos como parte del Sistema 
Educativo Nacional, deberá cumplir con los Planes y Programas de estudio que rigen a 
esta modalidad Educativa no Escolarizada y consiguientemente observar la Normatividad 
establecida por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

 

 Estatuto Orgánico del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

ARTÍCULO 1.- El presente Estatuto Orgánico, tiene como objeto establecer y regular la 
estructura orgánica y funcional de Instituto, en su calidad de Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, conforme a las 
atribuciones que le confiere su Decreto de Creación, las demás disposiciones legales y 
Reglamentos aplicables. 

 
ARTÍCULO 2.- El Instituto, conducirá su actividad y evaluación de planeación, 
administración, coordinación, ejecución y control, sobre las bases de los objetivos, 
estrategias y prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal 
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de Desarrollo, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo las demás Leyes 
aplicables, su propio Decreto de Creación, el presente Estatuto Orgánico, así como los 
Reglamentos y Acuerdos que emanen de la Junta de Gobierno. Lo anterior sin perjuicio, 
de que pueda celebrar, Convenios con Instituciones Educativas de nivel Medio Superior y 
Superior, con los cuáles pueda colaborar los servicios educativos que dichas instituciones 
ofrezcan y conduzcan al fortalecimiento de acciones tendientes al abatimiento del rezago 
educativo en el Estado de Hidalgo. 

 

 Decreto Gubernamental que reforma y adiciona el diverso por el cual se 

regula el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos. 

Artículo 1. El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, agrupado en el 
sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

 
Artículo 4. El Instituto tendrá por objeto prestar los servicios de educación básica y media 
superior para jóvenes y adultos de 15 años y más en el Estado de Hidalgo. La educación 
para adultos comprenderá la alfabetización, educación primaria, secundaria, así como la 
formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades 
educativas específicas de este sector de la población. En lo que respecta al nivel de 
primaria y secundaria deberá cumplir con los planes y programas de estudio que rigen a 
esta modalidad educativa no escolarizada y consiguientemente observar la normatividad 
establecida por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. El Instituto facilitará 
el acceso a la educación superior en sus diferentes modalidades, para ello proporcionará, 
en su ámbito de competencia, los apoyos que sean necesarios. 

 
III. Política Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos. 

 
Para la Política Institucional del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos se 

describe un análisis diagnóstico de los principales indicadores a partir de tres 

dimensiones: 1) Accesibilidad, 2) Disponibilidad y 3) Calidad; que comprenden su 12 

comportamiento y evolución en los últimos años, así como su comparación en el ámbito 

nacional. 

 
Política Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos 

 

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural en la 

presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y elementos 

prospectivos, con el propósito de incrementar la calidad en la educación y lograr la 

cobertura completa en todos sus niveles. 

 

 
Garantizando una perspectiva de Género con el derecho a las mujeres de 15 años y más 

a recibir servicios educativos que oferta el Instituto. Brindando el derecho a la educación 

para niñas, niños y adolescentes de 15 años o más, promoviendo la inclusión de los 

valores, convivencia y derechos humanos a través del Modelo de Educación para la Vida 
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y el Trabajo. 

 
En este programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de Educación para 

Adultos, se desarrollan componentes e impactos que se basan en la actualización del 

Plan de Desarrollo Estatal, que presenta como cuarta política sectorial la administración 

de educación y cultura. Estableciendo como su propósito fundamental garantizar una 

educación, inclusiva, pertinente y relevante, que asegure los aprendizajes y capacidades 

que permitan a los hidalguenses una inserción adecuada a la vida social y productiva. 

 
El Instituto cuenta con 38 años de labor educativa, ha tenido avances significativos en lo 

que respecta a la atención de la población joven y adulta en condición de rezago 

educativo. 

 
Ofreciendo servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria, secundaria y ahora 

también media superior a jóvenes y adultos de 15 años y más que aún no cuentan con 

educación básica o media superior dentro del sistema escolarizado. Proporcionando en su 

ámbito de competencia los apoyos que sean necesarios. 

 
Es importante señalar que en el Estado se realizan esfuerzos por ampliar la cobertura de 

atención de educación básica y media superior para jóvenes y adultos con la finalidad de 

abarcar a la población que se encuentra en condición de deserción escolar; y que, al 

rebasar los 15 años de edad, se incorporan a la población que se encuentra en rezago 

educativo. 
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a) Panorama general del estado 2020 
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Garantizar la educación inclusiva, 
pertinente y capacidades que permitan a 
los hidalguenses, una inserción adecuada 
a la vida social y productiva.  

b) Objetivos y metas del Desarrollo sostenible 

 

Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se 

especificarán los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la 

política Institucional en materia de educación y cultura, que habrá de establecer la 

administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años. 

 

 

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad. 

 
4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento. 

 
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario 

de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 

enseñanza.   

  

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 

hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.   

 
c) Escenario prospectivo 2020-2030 

 

La política Institucional del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos comprende 

un análisis prospectivo basado en un diagnóstico de los principales factores que impactan 

la política pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo 

plazo; un plan con acciones, proyectos y programas estratégicos que puedan transformar 

la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable, planteando una visión de 

futuro de lo que se desea para Hidalgo en el 2030. 

 
El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos atiende anualmente un promedio de 

más de 19,445 personas. 

 
Por otra parte, la demanda de servicios de educación para jóvenes y adultos está 

conformada por la población que dada sus condiciones de supervivencia y trabajo forman 

parte de grupos marginados y en situación de pobreza, y que por factores 

socioeconómicos y culturales que coinciden en que el alfabetismo y/o rezago. La falta de 

acceso a entornos de enseñanza y aprendizaje en forma continua. 
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Factores que impactan la política Institucional en 2020 
 

Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico general 

que integran la problemática pública institucional del Instituto Hidalguense de Educación 

para adultos, que parten del análisis, basado en datos e indicadores de la situación actual, 

en el apartado de educación. 

 
1.- Bajo impacto en la disminución del rezago educativo. 

 
2.- Crecimiento del rezago educativo por la deserción de alumnos del sistema 

escolarizado 

 
3.- Existe poca promoción y difusión de los servicios de Educación Medio Superior. 

 
4.- Red limitada de conectividad a Internet en las 38 plazas comunitarias de servicios 

regulares. 

 
5.- Alta dispersión de la población y difícil acceso a localidades para impulsar la educación 

de jóvenes y adultos. 

 
6.- Pocos perfiles académicos para la atención a Grupos Vulnerables de Educación para 

Adultos. 

 
7.- Debido a la contingencia sanitaria que prevalece en el país, los servicios educativos 

que ofrece el Instituto no se realizaron actividades presenciales para fortalecer la 

continuidad educativa de los educandos. 

 
8.- Deserción de Asesores 

 
9.- La pandemia ocasiono la en gran medida la suspensión de actividades, dificultado la 

atención de educandos de educación básica y media superior en plazas comunitarias, 

puntos de encuentro y círculos de estudio. 

 
10.- Baja difusión de oferta educativa en línea y virtual en el nivel de educación básica. 

11.- Falta de asesores bilingües en comunidades con diversidad de lengua materna 

12.- Falta de fortalecimiento a los convenios de colaboración del Instituto Hidalguense de 

Educación para Adultos con otras instituciones. 

 
13.- Pendiente incrementar la conversión tecnológica que permita digitalizar los tramites 

de incorporación, atención y certificación a los jóvenes y adultos 

 
14.- Falta de accesibilidad tecnológica en las regiones que permita fortalecer la 
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capacitación de asesores a través de las herramientas tecnológicas. 

 
15.- Limitación de recursos para la ampliación de cobertura en materia de educación para 

adultos. 

 
16.- Falta generar estrategias para reducir la deserción de educandos, ante la falta de 

asesorías presenciales derivado de la pandemia. 

 
Visión para la política pública especial o institucional a 2030 

 
El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos tiene como objetivo la disminución de 

los índices de analfabetismo, y así incrementar la escolaridad de los jóvenes y adultos de 

15 años o más, que se encuentren en condición de rezago educativo. 

 
En este ejercicio se presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 

2030 que integran el escenario deseable de la política institucional del Instituto 

Hidalguense de Educación para Adultos. 

 
1.- Incrementar la cobertura de atención para abatir el rezago educativo. 

 
2.- Disminuir el rezago educativo captando a los alumnos que desertaron del sistema 
escolarizado para que concluyan su educación básica e inicien la preparatoria 

 

3.- Promoción y difusión del nivel Medio Superior para incrementar la cobertura en esta 

modalidad contando con 17 unidades administrativas para su atención. 

 
4.- Mejorar la calidad en el servicio de conectividad para esto se cuenta con 55 plazas de 

servicios integrales. 

 
5.- Incremento de Plazas Comunitarias. 

 

6.- Fortalecer la atención a grupos vulnerables incluyendo las vertientes necesarias para 

su atención. 

 

7.- Apego a las medidas sanitarias y recomendaciones emitidas por los sectores, 

realizando estrategias para dar continuidad, así como Aprende en casa en Radio 

Cardonal y Red Formador- Asesor Educando. 

 
8.- Aumento en las gratificaciones para las figuras solidarias, para esto se otorga apoyo 
por contingencia. 

 
9.- Reactivar las actividades a través de nuevas estrategias que incremente la atención de 

jóvenes y adultos en el nivel de educación básica y media superior 

 
10.- Mayor difusión por diferentes medios de la oferta educativa Básica. 
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11.- Hacer convenios con institutos especializados como el Instituto Nacional de lenguas 

Indígenas, Universidades Pedagógicas, para dar énfasis en la atención a la población de 

estas comunidades 

 

 
12.- Refrendo de convenios con instituciones públicas y privadas que permitan beneficiar 

la oferta educativa para jóvenes y adultos, actualmente sé cuenta con la firma de más de 

60 convenios PROMARE. 

 
13.- Actualización tecnológica del proceso, que permita hacer uso de las TIC´s, 

realizando el tránsito a la certificación digital. 

 
14.- Brindar acceso y las herramientas necesarias para la capacitación de asesores 

mediante el uso de las tecnologías. Por la contingencia se habilitaron y capacitaron en el 

uso de plataformas para la formación y capacitación, así mismo INEA habilito apoyo por 

contingencia a los asesores en red de formación. 

 
15.- Gestionar recursos ante las instancias competentes para la ampliación de la 

cobertura en materia de educación para adultos. 

 
16.- Realizar estrategias alternativas y entrega de material físico, así como un 

seguimiento a través de las diferentes herramientas tecnológicas, para reducir la 

deserción de educandos en los diferentes niveles educativos. 

 
Plan de Acción de la Política Institucional 2020-2030 

Estrategias y líneas de acción institucionales 

A: Incrementar la eficiencia del Sistema Educativo 
 

A1 Promover la capacitación continua para evitar el rezago de educandos en condiciones 
de discapacidad en el sistema de Educación Básica y Media Superior y así mejorar la 
inclusión social. 

 
A2 Asegurar el acceso de la educación en su modalidad de Educación Básica y Media 
Superior no escolarizada en las Coordinaciones de Zonas. 

 

A3 Brindar capacitación y actualización a los asesores en el uso de herramientas 
tecnologías para su práctica educativa. 

 
B: Desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas 

 

B1 Formación, capacitación y actualización de asesores bilingües para fortalecer el 
Modelo Indígena bilingüe en todos los niveles educativos. 

 

B2 Ampliar la cobertura de acceso a Internet en las distintas Coordinaciones Zonas. 



16    

 

 

B3 Fortalecer la incorporación y la atención de educandos de la población indígena para 
brindarles los servicios educativos de educación para adultos en su lengua materna y 
español. 

 
C: Garantizar la equidad de género y la inclusión en los procesos educativos 

 

C1 Fomentar la equidad de género e inclusión en materia de Educación para Adultos. 
 

C2 Promover el enfoque de equidad de género dentro de las plazas comunitarias, puntos 
de encuentro y círculos de estudio. 

 
 

a) Correlación de objetivos estratégicos y generales 
 

Este programa va dirigido a todas las personas jóvenes y adultos de 15 años y más, que 
no saben leer y escribir o que no han terminado su educación básica o media superior, a 
través de la Preparatoria Abierta. Responder a las necesidades, aspiraciones e intereses 
de las personas a quienes se dirige, favoreciendo el desarrollo integral del individuo, en 
sus habilidades, conocimientos valores y actitudes. Considerando las habilidades y 
conocimientos básicos como punto de partida para el desarrollo y evolución de sus 
capacidades. 

 
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan relación 
con la política de educación y cultura, y sobre los cuales se alinean los indicadores 
estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados del sector. 

 
3. Hidalgo con Bienestar 

 
Este programa está dirigido a todas las personas de 15 años o más, que no saben leer y 
escribir o que no han terminado la primaria y/o la secundaria, así como del nivel Medio 
Superior a través de Preparatoria Abierta. Para así favorecer el desarrollo integral del 
individuo, en sus habilidades, conocimientos, valores (cívicos y éticos) y actitudes, y 
considerar los conocimientos básicos como punto de partida para el desarrollo y evolución 
de sus capacidades. 

 
En este apartado se incorporarán los objetivos estratégicos y generales de la 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 que guardan relación con la 
política del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y sobre los cuales se alinean 
los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados. 

 
3.2. Educación de Calidad 

 
Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el 
acceso a los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de 
impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar de las personas. 

 
 

Objetivos Generales. 
 

3.2.1. Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico. 
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel básico para el Estado de Hidalgo 
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3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior. 
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y superior para el 
Estado de Hidalgo. 

 

3.2.4. Atención a la población con rezago educativo. Atender a la población con rezago 
educativo de forma incluyente y equitativa. 

 
3.2.5. Educación de calidad. 
Otorgar una oferta educativa de calidad a la población hidalguense. 

 
 

3.2.7. Oferta educativa a grupos vulnerables. 
Ampliar la oferta educativa a grupos vulnerables con programas de educación formal que 
les permitan superar su condición de desventaja social 

 
 

b) Indicadores estratégicos 
 

La política del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, comprende la inclusión 
de un indicador estratégico considerado en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo, 
definido y evaluado por fuentes externas al gobierno del estado y de reconocimiento 
nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados en el mediano y largo 
plazo, planteando metas para 2022 al cierre de la administración y 2030 en el horizonte 
marcado para el cumplimiento de los ODS. 

 

 
Grado Promedio de Escolaridad 

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Los 

primeros seis grados corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a secundaria y del 9° 

al 12° a Educación Media Superior. 

 Valor Inicio 
Administración 

Valor de Referencia 
APED 

Meta Meta 

AÑO 2015 2020 2022 2030 

VALOR 8.7 9.4 9.7 11.2 

Unidad de medida: grado promedio 

Alineación ODS: 4. Educación de Calidad 

Política Pública Sectorial: 9. Educación 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales 

 
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales 

de Desarrollo de Orden Nacional 

Instrumento de 
Planeación 

Objetivo y/o Política 

 Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, 

Plan Nacional de gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, 

Desarrollo 2019 - 2024 niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
 todas las personas. 
 E 2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en la educación, 
 ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje 
 principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, 
 priorizando a las mujeres, los pueblos indígenas y a los grupos 
 históricamente discriminados. 
 E 2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en 
 todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 
 Nacional, considerando la accesibilidad universal y partiendo 
 de las necesidades primordiales de la población y de la 
 comunidad. 
 E 2.2.3 Revisar los planes y programas de estudio en todos los 
 tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional, promoviendo la 
 educación sostenible, artística, científica, tecnológica, 
 financiera, ambiental, sexual, cívica, indígena, intercultural y 
 comunitaria, que garanticen el derecho a la igualdad de 
 género, la no discriminación y la eliminación de la violencia. 
 E 2.2.4 Fortalecer la profesionalización del personal docente, a 
 través del impulso y mejora de los procesos de formación, 
 capacitación y actualización, mediante evaluaciones 
 diagnósticas; y de los procesos de selección para la admisión, 
 la promoción y el reconocimiento. 
 2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los 
 espacios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades 
 del Sistema Educativo Nacional, generando condiciones 
 adecuadas, de accesibilidad e incluyentes para el desarrollo 
 integral de las actividades académicas y escolares. 
 Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano 
 con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
 biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 
 E.2.5.7 Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la 
 sostenibilidad, y fomentar mecanismos e instrumentos para 
 motivar la corresponsabilidad de todos los actores sociales en 
 materia de desarrollo sostenible. 
 Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del 
 deporte como medios para el desarrollo integral de las 
 personas y la integración de las comunidades. 
 E 2.10.1 Impulsar la construcción y rehabilitación de 
 infraestructura adecuada para la práctica del deporte y la 
 activación física con prioridad en las zonas de alta 
 marginación y con altas tasas de violencia. 
 E 2.10.2 Ofrecer programas deportivos y de activación física 
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 para toda la población, sin estereotipos y acordes a los 
distintos grupos de edad, como medio para el mejoramiento 

de la salud y de la calidad de vida. 

E 2.10.3 Promover las actividades físicas y la práctica del 

deporte como medios para el aprendizaje, la formación de 
valores y la reconstrucción del tejido social. 

E 2.10.4 Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes con talentos deportivos, así como a atletas de alto 

rendimiento y de deporte adaptado. 

E 2.10.5 Promover la colaboración entre los tres órdenes de 

gobierno y el sector privado para el fomento de la cultura 
física y el deporte. 

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la 

integración en las cadenas de valor y la generación de un 

mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo 
un enfoque de sostenibilidad. 

E 3.3.2 Impulsar el desarrollo y adopción de nuevas 

tecnologías en los sectores productivos y la formación de 

capacidades para aprovecharlas, vinculando la investigación 

con la industria y los usuarios y promoviendo métodos de 

producción sostenible y patrones de consumo responsable 

que promuevan el uso eficiente y racional del territorio y de 
sus recursos. 

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de 
acceso a la cultura de la población, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 

con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de 

elección o pertenencia de una identidad cultural de 

creencias y de participación. 

Tema 3 Economía Ciencia y Tecnología 

 
El gobierno federal promoverá la investigación científica y 

tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas 

y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT 

coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio 

de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación 
de universidades, pueblos, científicos y empresas. 

Anexo. Principio 4 Economía para el Bienestar 

 
Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de 

acceso a la cultura de la población, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 

con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de 

elección o pertenencia de una identidad cultural de 

creencias y de participación. 

 

Estrategia 2.9.4. Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial 
de México, tanto material como inmaterial, así como 

promover la apropiación social de las humanidades, las 

ciencias y las tecnologías. 

 
Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que 
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 promueva la reducción de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático 

para mejorar la calidad de vida de la población. En el Sector 

de ciencia y tecnología se impulsará la investigación y el 

desarrollo de tecnologías limpias. 

 
Principio rector de la política pública No. 7, "No dejar a nadie 

atrás, no dejar a nadie fuera" 

 
Estrategia: Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Programa Sectorial de 

Educación 2020 - 2024 

Objetivo 1 Garantizar educación equitativa, inclusiva, 

intercultural e integral, conteniendo el interés superior de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. 

E 1.1 Ampliar oportunidades educativas para cerrar brechas 

sociales y reducir desigualdades regionales. 

E 1.2 Impulsar medidas para favorecer el ingreso y la 

permanencia en el sistema educativo de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes provenientes de grupos discriminados, 

alentando la conclusión oportuna de sus estudios y permita el 

desarrollo de trayectorias educativas completas. 

E 1.3 Promover la reorientación y transformación de las 

instituciones educativas para responder a las necesidades de 

sus comunidades y las características específicas de su 
contexto. 

E 1.4 Garantizar condiciones de equidad para todos, con 

énfasis en grupos y poblaciones históricamente discriminados. 

E 1.5 Asegurar que la población en rezago educativo 

adquiera los conocimientos y habilidades mínimas para 

acceder a una mejor condición de vida y oportunidades para 
el desarrollo integral. 

E 1.6 Garantizar la obligatoriedad y gratitud de la educación 

media superior y superior como condición para asegurar el 

acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura 

y el desarrollo integral. 

Objetivo 2 Garantizar el derecho de la población en México a 

una educación de excelencia, pertinente y relevante en los 

diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional. 

E 2.1 Garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan a las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades y 

conocimientos para su desarrollo integral. 

E 2.2 Instrumentar métodos pedagógicos innovadores, 
inclusivos y pertinentes, que fortalezcan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje orientados a mejorar la calidad de la 

educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 

E 2.3 Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las 

escuelas para privilegiar la labor docente. 

E 2.4. Consolidar esquemas de acompañamiento y 

convivencia escolar orientados a disminuir el abandono 

escolar y mejorar la eficiencia terminal favoreciendo la 
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 transición entre los tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional. 

E 2.5 Vincular los resultados de las evaluaciones de logro 

educativo con la toma de decisiones de las autoridades 

educativas para mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación. 

E 2.6 Impulsar la democratización de la lectura como un 

componente indispensable para el desarrollo integral de las 

personas y la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. 

E 2.7 Garantizar el derecho de la población en México a gozar 

de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica, mediante el impulso a la investigación científica, 

humanística y tecnológica. 

Objetivo 3 Revalorizar a las maestras y maestros como agentes 

fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a 

sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

E 3.1 Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los 

futuros docentes los conocimientos, capacidades, aptitudes y 

valores necesarios para la educación integral. 

E 3.2 Reorientar la formación continua del personal docente, 

directivo y de supervisión para el óptimo desempeño de sus 

funciones y la mejora continua del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

E 3.3 Fortalecer la función magisterial a partir de procesos de 

selección pertinentes para la 

admisión, promoción y reconocimiento, así como la 

evaluación diagnóstica, que favorezcan el desarrollo 

profesional de 
las maestras y los maestros. 

E 3.4 Apoyar la gestión del personal docente, directivo y de 

supervisión destinados a los centros 

Objetivo 4 Generar entornos favorables para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

E 4.1 Asegurar las condiciones de infraestructura física 

educativa necesarias para el desarrollo 

E 4.2 Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la 

cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria a 

las comunidades con mayor rezago social, marginación y 

violencia. 

E 4.3 Garantizar el equipamiento adecuado de los centros 

educativos para potenciar el máximo 

E 4.4 Propiciar la transformación  de  las escuelas en 

comunidades educativas para el  aprendizaje y  la 
reconstrucción del tejido social. 

Objetivo 5 Garantizar el derecho a la cultura física y a la 

práctica del deporte de la población en México 

E 5.1 Fomentar las actividades físicas, deportivas y lúdicas en 

las escuelas del Sistema Educativo 

E 5.2 Promover la participación de todos los grupos sociales en 
los programas de cultura física y deporte, priorizando a los 
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 grupos en situación de vulnerabilidad para propiciar la 
cohesión social. 

E 5.3 Promover la cultura física como medio para alcanzar el 

bienestar, a partir de la práctica de actividades físicas 

regulares. 

E 5.4 Impulsar proyectos deportivos de alto rendimiento en las 

disciplinas olímpicas y no olímpicas, que propicien la 

consolidación y continuidad del talento deportivo. 

Objetivo 6 Fortalecer la rectoría del Estado y la participación 

de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar 

la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada 
en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

E 6.1 Generar las condiciones de gobernanza del Sistema 

Educativo Nacional para impulsar el aprendizaje de las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

E 6.2 Consolidar la integración, sistematización y análisis de la 

información del Sistema Educativo Nacional de manera 

oportuna, confiable y pertinente, a fin de fortalecer la gestión 
educativa. 

E 6.3 Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de 

cuentas, la integridad y la protección de datos personales, así 

como el conocimiento en los educandos de su derecho al 

acceso a la información pública gubernamental, a fin de 
contribuir a la consolidación de un gobierno abierto. 

Programa Sectorial de 

Bienestar 2020-2024 

Objetivos prioritarios 

6.4. Relevancia del Objetivo Prioritario 4: Reducir las brechas 

de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos 

poblacionales históricamente excluidos. 

Estrategia prioritaria 4.7. Mejorar la capacidad productiva de 
las y los artesanos preservando los saberes del arte popular, su 

carácter social, cultural y comunitario. 

Acción puntual: 
4.7.1. Otorgar apoyos económicos y/o en especie a las y los 

artesanos, en grupo o de manera individual, para fortalecer su 

cadena de producción en las zonas de población 

mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto índice 

de marginación o zonas con altos índices de violencia. 

4.7.2. Realizar la compra de productos del arte popular para 

su distribución, exhibición y venta en la cadena de tiendas del 

FONART. 

4.7.3. Promover y apoyar a las y los artesanos para que 
presenten sus productos en eventos especializados en sedes 

con afluencia de visitantes que les permita la venta directa de 

sus artesanías a los clientes. 

4.7.4. Fortalecer los grupos de artesanos consolidados 

mediante proyectos integrales que mejoren su organización, 

la cadena productiva y la comercialización, así como sus 

espacios de trabajo y nivel de capacitación. 

4.7.5. Facilitar herramientas y conocimientos a las y los 

artesanos para atender y resolver problemáticas en los 
procesos de organización, producción administración y 
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 comercialización, con criterios de sustentabilidad, que apoyen 
una mayor competitividad en el mercado y mejoren los 

ingresos. 

4.7.6. Incentivar y reconocer los saberes y las aportaciones 

culturales y estéticas de las y los artesanos, la maestría en el 

uso de la técnica, el manejo de materiales y su 

aprovechamiento sustentable, para fortalecer, promover y 

difundir el arte popular como patrimonio cultural de México. 

4.7.7. Fomentar la competitividad de los talleres de arte 

popular mediante la remodelación de los espacios de trabajo 

y la capacitación a las y los artesanos para promover su 

incorporación a un corredor comercial, que suscite la 

experiencia vivencial del visitante y la valoración social y 

ambiental de los espacios. 

4.7.8. Detectar y prevenir las enfermedades derivadas de la 

actividad  productiva;  y  en  su  caso,  proporcionar  equipos, 
insumos y herramientas que apoyen la prevención y detengan 
el desarrollo de las enfermedades detectadas 

Programa Sectorial de 

Cultura 2020-2024 

4. Análisis del Estado Actual 

Economía y Cultura en el ámbito de la producción artesanal, 

la reciente coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la 

Secretaría de Cultura representa una oportunidad para incidir 

en el desarrollo de políticas integrales que impulsen, además 

de la creación artística y cultural, el mejoramiento de las 

condiciones sociales y económicas de las personas y 

comunidades dedicadas a las actividades artesanales, a 

través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART). 
Objetivos prioritarios 

5.5. Relevancia del Objetivo Prioritario 5: Fortalecer la 
participación de la cultura en la economía nacional a través 

del estímulo y profesionalización de las industrias culturales y 

empresas creativas, así como de la protección de los 

derechos de autor. 

5.6 Relevancia del Objetivo Prioritario 6: Enriquecer la 

diversidad de las expresiones creativas y culturales de México 
mediante el reconocimiento y apoyo a los creadores, 

académicos, comunidades y colectivos. 

Programa de Trabajo 

2019-2024 del CONACYT. 

Eje 1. Apoyo a la Comunidad Científica 

 

Fortalecer las capacidades técnicas, cognitivas, de reflexión y, 

en general, todas aquellas relacionadas con la actividad 

científica y tecnológica. 

Eje 2. Ciencia de Frontera 

 
Apoyar las investigaciones científicas novedosas. 

Aportaciones que contribuyan a avanzar en el conocimiento y 

la superación de paradigmas anteriores. Preferencia por 

aquellas que sean llevadas a cabo por universidades y centros 
de investigación públicos. 

Eje 3. Programas Nacionales Estratégicos 
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 1. Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socio- 
natural  del  agua,  para  el  bien  común  y  la  justicia 

ambiental. 

2. Soberanía alimentaria 

3. Cambio climático y calidad del aire 

4. Ciudades Sustentables 

5. Prevención de riesgos y desastres 

6. Vivienda Sustentable y pertinente, cultural y 
ambientalmente 

7. Sistemas socio ecológicos y sustentabilidad 

8. Agentes tóxicos y procesos contaminantes 

9. Salud 

10. Violencias estructurales 

11. Movilidad y derechos humanos 

12. Educación para la inclusión y la paz 

13. Memoria histórica y riqueza biocultural 
14. Transición energética 

Eje 4. Transferencia de Tecnología y Vinculación 

 

Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, vincular a la 

comunidad científica con el ramo de los sectores productivo, 
público y social. 

Eje 5. Apropiación social de la ciencia 

 
Entre otros temas, se impulsará la concertación y el diálogo 

social considerando a la academia, las organizaciones 

sociales y organismos internacionales para incrementar el 
bienestar social de los trabajadores. 

Programa Institucional 

2020-2024 del CONACYT 

Objetivo Prioritario 1 

 

Fortalecer a las comunidades de CTI y de otros conocimientos, 

a través de su formación, consolidación y vinculación con 

diferentes sectores de la sociedad, con el fin de enfrentar los 

problemas prioritarios nacionales con un enfoque de inclusión 
para contribuir al bienestar general de la población 

Objetivo Prioritario 2. 

 
Articular un ecosistema de innovación que integre a los 

diferentes actores de desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación del país para la atención de las prioridades 
nacionales, con estricto cuidado del ambiente, respetuosos 

de la riqueza biocultural y a favor de la sociedad. 

Objetivo Prioritario 3. 

 

Incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, 

científico y tecnológico en la solución de problemas prioritarios 

del país, a través de los Programas Nacionales Estratégicos y 
en beneficio de la población 

Objetivo Prioritario 4. 
 

Fortalecer y consolidar las capacidades de la comunidad 
científica del país para generar conocimientos científicos de 
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 frontera con el potencial de incidir en el bienestar de la 
población y el cuidado del ambiente. 

Objetivo Prioritario 5. 

 
Articular y fortalecer las capacidades científicas, humanísticas 

y tecnológicas del país mediante la vinculación con actores 

regionales para incidir en los problemas nacionales 
estratégicos en favor del beneficio social, el cuidado 

ambiental, la riqueza biocultural y los bienes comunes. 

Objetivo Prioritario 6. 

 
Ampliar el impacto de las Ciencias, las Humanidades y las 

Tecnologías, a través de la articulación, colaboración y 

definición de estándares entre IES, centros de investigación y 

dependencias de gobierno, mejorando con bases científicas 
las políticas públicas nacionales para el bienestar social. 
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IV. Indicadores Tácticos concurrentes 

 
Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador  
Porcentaje de la población en situación de rezago educativo. 

 

Descripción del 
Indicador 

 

Mide la variación de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha 
concluido su educación primaria y/o educación secundaria, en la entidad. 

Objetivo General Asociado 

al APED 

 
3.2.1. Incremento de la cobertura educativa en el nivel básico. Incrementar la cobertura del 
sector educativo en el nivel básico para el Estado de Hidalgo. 

 
 

Base de Cálculo y 
Definiciónde Variables 

  TPSRE  
PPRE=  X 100 

TP15añosy más 

PPRE=Porcentaje de la Población en situación de Rezago Educativo. 

TPSRE =Total de personas en situación de rezago educativo en el año. 
TP15ymás=Total de personas de 15 años y más en el año. 

Periodicidad  
Anual 

 
Fuente 

 
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos de Hidalgo Dirección de Planeación y 
Evaluación-Carta descriptiva 2017. 

 
Referencias Adicionales 

 
Estimaciones anuales del INEA de la Población en Rezago Educativo. (INEGI y 
CONAPO), se modifica una vez concluido el año, se puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.inea.gob.mx/ineanum/desglosado por entidad federativa y periodo. 

 

Alineación ODS 

 

4. Educación de Calidad 

Línea base 2020 Metas 2021-2022 Metas 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 

 
 

27.8% 

 
 

586,847 

 

2021 
2022 

 

29.8% 
28.7% 

 

674,738 
656,718 

 
 

16.8% 

 
 

354,672 

 
Notas: La Información es estimada con base en Censo de Pobalción y vivenda 2020 INEGI; Proyecciones de Población 
2010-2030, CONAPO; Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP. Logros INEA. Las cifras estas sujetas a 
modificaciones cada vez que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago. 

 
La evidencia del indicador es el reporte estadístico de las estimaciones del rezago educativo por entidad federativa y 
periodo, generado por el Instituto Nacional de Educación para Adultos. 

La medición del indicador es por año fiscal (enero -diciembre) por ser un sistema abierto. Meta 2016: 34.4% (715,713) 
Cabe mencionar que se hicieron estimaciones a las metas en los años 2021 y 2022, esto derivado de la pandemia SARS- 
CoV-2, ha generado que las actividades se hayan visto limitadas para la obtención de buenos resultados, así como las 
metas programadas han ido disminuyendo. 

http://www.inea.gob.mx/ineanum/
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador  

Porcentaje de las personas de 15 años y más que superan su condición de rezago 
educativo. 

 
Descripción del 
Indicador 

 
Mide el porcentaje de personas de 15 años y más atendidas en el programa que 
concluyen el nivel de secundaria y con ello superan su condición de rezago educativo. 

Objetivo General Asociado 

al APED 

 
3.2.4. Atención a la población con rezago educativo. Atender a la población con rezago 
educativo de forma incluyente y equitativa. 

 

Base de Cálculo y 
Definiciónde Variables 

 
TP15años y más APCNS 

PP15 años y más 
x 100 

SCRE = 

TP15años y más REAñ 

 
PP15años y más SCRE = Porcentaje de las personas de 15 años y más que superan su 
condición de rezago educativo. 
TP15años y más APCNS = Total personas de 15 años y más atendidas en el programa 
que concluyen el nivel secundaria. 
TP15años y más REAñ-1= Total de personas de 15 años y más en rezago educativo. 

Periodicidad  
Anual 

 
Fuente 

 

Instituto Hidalguense de Educación para Adultos de Hidalgo – Dirección de Planeación y 
Evaluación- Carta descriptiva 2017. 

 
Referencias Adicionales 

 

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), generado Anualmente por 
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y Estimaciones anuales del INEA de la 
Población en Rezago Educativo. (INEGI y CONAPO), se modifica una vez concluido el 
año, se puede consultar en la siguiente liga: http://www.inea.gob.mx/ineanum/ 
desglosado por entidad federativa y periodo. 

 

Alineación ODS 

 
4. Educación de Calidad 

Línea base 2020 Metas 2021-2022 Metas 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 

 

3.0% 

 

20,500 

 

2021 
2022 

 

1.0% 
1.2% 

 

5,000 
7,000 

 

3.7% 

 

24,950 

 

 

Notas: La Información es estimada con base en Censo de Pobalción y vivenda 2020 INEGI; Proyecciones de Población 
2010-2030, CONAPO; Estadísitca del Sistema Educativo Nacional SEP. Logros INEA. Las cifras estas sujetas a 
modifcaciones cada vez que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago. 
La evidencia del indicador es el reporte estadistico de las estimaciones del rezago educativo por entidad federativa y 
periodo, generado por el Intituto Nacional de Educación para Adultos, reportes estadisticos que se generan del Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) . 
La medición del indicador es por año fisical (Enero-Diciembre) por ser un sistema abierto. 

Cabe mencionar que se hicieron estimaciones a las metas en los años 2020, 2021 y 2022, esto derivado de la pandemia. 

http://www.inea.gob.mx/ineanum/
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador  
Porcentaje de estudiantes activos que concluyen el Nivel Medio Superior en el año. 

 

Descripción del 
Indicador 

 

Mide los estudiantes activos que concluyen el nivel medio superior en el año con la 
finalidad de que continúen su educación superior concluyan nivel medio superior 

Objetivo General Asociado 

al APED 

 

3.2.2. Incremento de la cobertura educativa en el Nivel Medio Superior y Superior. 
Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y superior para el 
Estado Hidalgo. 

 

Base de Cálculo y 
Definiciónde Variables 

  NECNEMS  
PECNEMS= X 100 

NEAIEMS 
 

PECNEMS =Porcentaje de estudiantes que concluyen nivel de Educación Media 
Superior. 
NECNEMS=Número de estudiantes que concluyen nivel de Educación Media Superior 
 

NEAIEMS= Número de estudiantes activos inscritos en Educación Media Superior 

Periodicidad  
Anual 

 
Fuente 

 
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos de Hidalgo Dirección de 
Modernización y Certificación. 

 
Referencias Adicionales 

 

Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a Distancia generado 
anualmente y consultándolo a través del Instituto Hidalguense de Adultos. 
https://siosad.prepaisea.gob.mx/login 

 

Alineación ODS 

 

4. Educación de Calidad 

Línea base 2020 Metas 2021-2022 Metas 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 

 

51% 

 

380 

 
2021 
2022 

 
51% 
59% 

 
380 
500 

 

66% 

 

1200 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador  
Porcentaje de mujeres que concluyeron sus estudios de nivel básico, con respecto a las 
atendidas en el Programa de Educación para Adultos. 

 
Descripción del 
Indicador 

 
Mide la proporción de mujeres que concluyeron sus estudios de nivel básico, respecto a 
las atendidas en el programa de Educación para Adultos. 

Objetivo General Asociado 

al APED 

 

3.2.4. Atención a la población con rezago educativo. Atender a la población con rezago 
educativo de forma incluyente y equitativa. 

 

Base de Cálculo y 
Definiciónde Variables 

TMCN 

PMCENBA.PEA = x 100 

TMAP 
 

PMCENBA.PEA = Porcentaje de mujeres que concluyeron sus estudios de nivel básico, 
respecto a las atendidas en el programa de Educación para Adultos. 
TMCN= Total de mujeres que concluyen algún nivel educativo. 
TMAP = Total de mujeres atendidas en el Programa. 

Periodicidad  
Anual 

 
Fuente 

 
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos de Hidalgo Dirección de Planeación y 
Evaluación-Carta descriptiva 2017. 

 
Referencias Adicionales 

 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), generado anualmente y 
consultándolo en el propio Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

 

Alineación ODS 

 
4. Educación de Calidad 

Línea base 2020 Metas 2021-2022 Metas 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 

 

76% 

 

26,880 

 

2021 
2022 

 

70% 
70% 

 

8,120 
8,120 

 

80% 
 

32,000 

 
 

Nota: La evidencia del indicador son los reportes estadisticos que se generan del Sistema Automatizado de Seguimiento y 
Acreditación (SASA). 

La medición del indicador es por año fisical (Enero-Diciembre) por ser un sistema abierto. 
Meta 2016: 68% (26,467) 
Cabe mencionar que se hicieron estimaciones a las metas en los años 2020, 2021 y 2022, esto derivado de la pandemia 
SARS-CoV-2, ha generado que las actividades se hayan visto limitadas para la obtención de buenos resultados, así como 
las metas programadas han ido disminuyendo. 



30    

 

 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador  
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en rezago educativo que concluyen su 

educación básica a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. 

 
Descripción del 
Indicador 

 
Mide los porcentajes de niñas, niños y adolescentes que concluyen su educación básica, 
a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. 

Objetivo General Asociado 

al APED 

 

3.2.4. Atención a la población con rezago educativo. Atender a la población con rezago 
educativo de forma incluyente y equitativa. 

 

Base de Cálculo y 
Definiciónde Variables 

 
TNyACEBMEVyT 

PNyARECEBMEVyT= x 100 

TNyAIPMEVyT 

 
PNyARECEBMEVyT = Porcentajes de niñas, niños y adolescentes en rezago educativo 
que concluyen su educación básica a través del Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo. 
TNyACEBMEVyT = Total de Niños y adolescentes que concluyen su educación básica, a 
través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. 
TNyAIPMEVyT = Total de Niños y adolescentes que ingresan al programa del Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo. 

Periodicidad  
Anual 

 
Fuente 

 
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos. Dirección de Planeación y Evaluación. 
Carta Descriptiva 

 
Referencias Adicionales 

 
Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), generado anualmente y 
consultándolo en el propio Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

 

Alineación ODS 

 

4. Educación de Calidad 

Línea base 2020 Metas 2021-2022 Metas 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 

 
 

35% 

 
 

588 

 

2021 
2022 

 

24% 
24% 

 

100 
100 

 
 

55% 

 
 

382 
 

Nota: La evidencia del indicador son los reportes estadisticos que se generan del Sistema Automatizado de Seguimiento y 
Acreditación (SASA). 

La medición del indicador es por año fisical (Enero-Diciembre) por ser un sistema abierto. 
Meta 2016: 18.7% (700) 
Cabe mencionar que se hicieron estimaciones a las metas en los años 2020, 2021 y 2022, esto derivado de la pandemia 
SARS-CoV-2, ha generado que las actividades se hayan visto limitadas para la obtención de buenos resultados, así como 
las metas programadas han ido disminuyendo 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador  
Porcentaje de personas que concluyen su educación básica a través de los medios 
digitales en Plazas Comunitarias. 

 

Descripción del 
Indicador 

Mide el porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo vinculado a Plazas 
Comunitarias, respecto a las personas atendidas por el programa. 

Objetivo General Asociado 

al APED 

 

3.2.4. Atención a la población con rezago educativo. Atender a la población con rezago 
educativo de forma incluyente y equitativa. 

 

Base de Cálculo y 
Definiciónde Variables 

TPCNVPC 
PPCNPC = x 100 

TPCNP 

 
PPCNPC = Porcentaje de personas que concluyen niveles vinculados a las Plazas 
Comunitarias de atención educativa. 
TPCNVPC = Total de personas que concluyen algún nivel y están vinculados a Plazas 
Comunitarias en el periodo. 
TPCNP = Total de personas que concluyen algún nivel educativo en el periodo. 

Periodicidad  
Anual 

 
Fuente 

 

Instituto Hidalguense de Educación para Adultos. Dirección de Planeación y Evaluación. 
Carta Descriptiva 

 
Referencias Adicionales 

 

Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA), generado anualmente y 
consultándolo en el propio Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 

 
Alineación ODS 

 

4. Educación de Calidad 

Línea base 2020 Metas 2021-2022 Metas 2030 

Valores 
Relativos 

Valores 
Absolutos 

Año 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 
Valores 

Relativos 
Valores 

Absolutos 

 

40% 

 

6,350 

 

2021 
2022 

 

35% 
35% 

 

3,000 
3,000 

 

49% 

 

7,200 

 

 
Nota: La evidencia del indicador son los reportes estadisticos que se generan del Sistema Automatizado de Seguimiento y 
Acreditación (SASA). 
La medición del indicador es por año fisical (Enero-Diciembre) por ser un sistema abierto. 
Meta 2016: 34%(3,450) 
Cabe mencionar que se hicieron estimaciones a las metas en los años 2020, 2021 y 2022, esto derivado de la pandemia 
SARS-CoV-2, ha generado que las actividades se hayan visto limitadas para la obtención de buenos resultados, así como 
las metas programadas han ido disminuyendo. 
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V. Estructura Programática Presupuestal 
 
 

2. Educación Inclusiva y Equidad 

 
Política Institucional: Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 
Sector Administrativo: 11 - Educación Pública 

PPSS: E-02 

 
Descripción: Este proyecto proporciona Servicios educativos de 

alfabetización, primaria y secundaria a mujeres y 

hombres de la población de 15 años y más en condición 

de rezago educativo otorgados. Así como Servicios 

educativos de Nivel Medio Superior. 

 
Problemática general:   Personas de 15 años y más del estado de Hidalgo que 

se encuentran en rezago educativo. 

 
 

Indicador estratégico:   Grado Promedio de Escolaridad. 

 
 

Población objetivo:        Jóvenes y adultos de 15 años y más en situación de 

analfabetismo o sin educación básica (Primaria y 

Secundaria) y nivel medio superior que carecen de 

programas educativos acorde a sus necesidades. 

 
Cobertura territorial: 

 
Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 
1, 2, 3, 4 y 5 84 municipios 1,400 localidades atendidas. 

 
ODS al que contribuye: 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la 

educación y garantizar el acceso en condiciones de 

igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional. 

Fin: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 

disminución del rezago educativo en la población de 15 

años y más. 

 
Propósito: Las personas de 15 años y más en condición de rezago 

educativoconcluyen su educación básica. 
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