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I. Presentación
La Transformación Continúa es una consecución en la actualización del Plan
Institucional de Desarrollo Institucional construido con un importante aporte colectivo
para el periodo 2016-2022. Contiene la generosidad del pensamiento y el quehacer
de El Colegio del Estado de Hidalgo, como una entidad de conocimiento, sentando
las bases de una transformación en sintonía con el futuro de Hidalgo, la formación
moderna del país y el contexto internacional en materia de gestión del conocimiento,
desarrollo sostenible y del papel de la ciencia a nivel global para la construcción de
una sociedad y economía del conocimiento, justa, equitativa e integradora.
Hemos escuchado múltiples voces sobre los intereses de cambio y desarrollo para El
Colegio del Estado de Hidalgo, lo hemos discutido y repensado por medio de
diferentes sesiones de trabajo, consulta y debate, para llegar a una formalización que
es este Plan, una apuesta de desarrollo institucional donde sentimos que todos
aportamos y buscamos lo mejor de nuestra Institución.
Hemos creído en el proceso de formulación de este Plan para que la transformación
continúe y hemos sido conscientes de la generosidad en los aportes estamentarios:
Consejo Directivo, directivos, profesores, estudiantes, empleados, egresados y equipo
académico y administrativo involucrado en su construcción. Un gran hecho al que
debemos una enorme gratitud.
Los planteamientos de acción en la actualización del Plan Institucional de Desarrollo
2016-2022 son un deber ser estratégico, soportados en proyectos medibles y
evaluables, fundamentados en atender los problemas sociales, como ruta de trabajo
que nos ha convocado y nos debe cohesionar, para el beneficio de nuestros
estudiantes, docentes, funcionarios, familias de Hidalgo y el país.
Nos queda el reto de estar a la medida del fortalecimiento institucional, soportados
en una tarea de futuro planificada, evaluada y orientada, de suerte que estemos a
la altura de una transformación digna de la institución y del estado de Hidalgo.

Rocío Ruíz de la Barrera
Directora General
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II. Introducción
El Programa Institucional de Desarrollo está integrado con una intervención
estratégica coherente de cooperación que lleva a cambios, con procesos de
implementación sustentadas en apoyo político y en la participación de los grupos de
interés involucrados. Parte del reconocimiento del entorno geográfico, económico y
sociocultural de Hidalgo, dado el quehacer de excelencia académica de El Colegio
del Estado de Hidalgo, que se enfoca al desarrollo regional y urbano de nuestra
entidad. Es necesario conocer, reconocer y comprender nuestra realidad para un
mejor aprovechamiento de los recursos en el afán de coadyuvar, desde la
educación de nivel posgrado, al conocimiento que permita desarrollar estrategias
para abatir las desigualdades.
Los marcos referenciales principalmente considerados son: Objetivos y Metas de
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Plan
Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016
– 2022, los programas sectoriales federales y los marcos normativos asociados a la
política de Educación y Cultura.

Proceso de formulación para la construcción del programa institucional de
desarrollo de El Colegio del Estado de Hidalgo
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta El Colegio del Estado de Hidalgo, con los principales
indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la política
gubernamental.
En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible ODS y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo con su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo con su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores sectoriales.
Un elemento fundamental del programa corresponde la incorporación de los
indicadores tácticos concurrentes. Otro componente, es la cartera de proyectos
estratégicos en ejecución, con la definición de su área impacto, avance y resultado
esperado.
Para la formulación del nuevo plan se parte del diagnóstico institucional como insumo
fundamental que refleja la visión de diversos estamentos: Consejo Directivo, personal
directivo, académico–administrativas, docentes, estudiantes y egresados. Se llevaron
a cabo diferentes ejercicios que permitieron la identificación de los factores internos
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y externos en términos de ejercicios de ideación con preguntas orientadas a cómo
espera que sea la Institución, el qué hacer para lograr los retos identificados con las
contribuciones estamentarias, además de generar propuestas de valor y estrategias
para el cumplimiento de estas.
En resumen, de los aspectos rubricados en los talleres y espacios de interacción
establecidos, prevalece una tendencia por avanzar hacia la acreditación
institucional de alta calidad; una institución sostenible; el vínculo con la sociedad,
organismos sociales y empresarial, la internacionalización, la necesidad de los
programas académicos que atiendan problemáticas del territorio; la exigencia en la
calidad académica; una mayor fuerza en la política de investigación; la formación
permanente de los docentes en temas de las pedagogías de avanzada, que
actualmente se implementan a nivel mundial, y la inmersión de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en planes, programas y proyectos, como aporte tangible al
cumplimiento de los mismos.
Los posgrados que ofrece El Colegio del Estado de Hidalgo es un medio fundamental
para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a
hombres, de manera que tengan sentido con la problemática social y económica
de Hidalgo. Por ello El Colegio del Estado de Hidalgo deberá asegurar la
participación de todos los involucrados en el otorgamiento del servicio educativo,
con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de la comunidad
académica.

Esquema General de Evaluación del programa institucional de desarrollo de El
Colegio del Estado de Hidalgo
La evaluación del impacto y desempeño se desarrollará a través del sistema estatal
de evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite medir el impacto
que las intervenciones públicas tienen en el incremento al bienestar social, así como
fijar los lineamientos para el proceso de monitoreo y evaluación estratégica del
cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el Plan Institucional de Desarrollo
y plantear nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño, actualización e implementación del Plan Institucional de Desarrollo de
El Colegio del Estado de Hidalgo, el modelo de evaluación estatal emigrará a un
esquema de políticas públicas concurrentes en la cual las dependencias se
convertirán en parte contributiva de los objetivos planteados y de los resultados
obtenidos.
De tal forma, contaremos ahora con sectores que contendrán indicadores
concurrentes, para los cuales las distintas dependencias se sumarán en la
consecución de las metas. Emigraremos de indicadores estratégicos y tácticos
independientes a contributivos y transversales.
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Visión de Gobierno
La Visión de El Colegio del Estado de Hidalgo, planteado para un mediano y largo
plazo observando una planificación de al menos 10 años. Con la alineación a los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:
Educación inclusiva, equitativa, de calidad y cobertura.
Asegurar el acceso igualitario de todas las mujeres y hombres a una formación
superior de posgrado de calidad.
Promover escenarios de aprendizaje libres de violencia.
Fomentar la convivencia armónica y el desarrollo integral.
Fortalecer el desarrollo de la cultura de los pueblos originarios.

Fundamentación Jurídica
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro
de aprendizaje de los educandos.
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 cuyo 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.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo
Artículos 56, 57 y 58 relativos al Derecho a la Educación. Donde se establece que las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, los fines de
la educación, los ambientes libres de violencia en las instituciones educativa
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fomentando la convivencia armónica y su desarrollo integral.
Ley de Educación del Estado de Hidalgo en sus Artículos 8º y 9º, en donde establece
que toda persona, que habita en el estado de Hidalgo, tiene derecho a la educación
y la obligatoriedad para que curse la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria y media superior.
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, cuyo objeto es establecer la concurrencia entre la Federación, los
Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones
territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil,
garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de
igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el
ejercicio pleno de sus derechos.
Ley de Asistencia Social vigente para el estado de Hidalgo, en su Artículo 7° señala,
lo asociado a los Sujetos de la Asistencia Social, entre ellos las niñas, niños y
adolescentes en condición de vulnerabilidad.
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal Artículo 34. A la Secretaría de
Educación Pública corresponde el despacho de los asuntos señalados en las
fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV.
Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, la Política Social Estatal, cuyo objeto
es: Propiciar las condiciones que aseguren a toda persona el disfrute de los derechos
sociales, individuales y colectivos, garantizando el acceso a los programas sociales y
la igualdad de oportunidades, así como la superación de la exclusión social;
promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el
empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución entre los distintos sectores
de la población; fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de
participación social, en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y
control de los programas sociales
Ley General de Desarrollo Social en su Artículo 11, establece: Propiciar las condiciones
que aseguren el disfrute de los derechos sociales (…); promover un desarrollo
económico con sentido social (…); fortalecer el desarrollo regional equilibrado;
garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución,
instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social; y
promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.
Ley de Cultura del Estado de Hidalgo en su Artículo 2, estipula: Reconocer los
derechos culturales de las personas a tener acceso y a participar en la vida cultural
de la comunidad; y establece las bases para la preservación, difusión, promoción,
fomento e investigación de las actividades culturales y artísticas.
Ley de Ciencia y Tecnología, cuyo objeto es: Establecer las instancias y los
mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así
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como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las
instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para la
generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación
de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la formación de
profesionales en estas áreas; y apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos
de investigación científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas
de educación superior (…).
La Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo establece en su artículo 29
que el Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y otros que
deban ser elaborados.

III. Política Institucional de El Colegio del Estado de Hidalgo
El plan Institucional de Desarrollo es un proceso continuo que es comunicable,
pedagógico y participativo, que considera que el desarrollo de los procesos
académicos están orientados por un plan que promueve la consolidación de El
Colegio del Estado de Hidalgo. La necesidad de cumplir altos estándares
académicos y de investigación es inminente y esto lleva al El Colegio del Estado de
Hidalgo a un reto que debe ser cubierto a la brevedad para alcanzar mejores niveles
de competitividad. Por lo anterior, la mejor estrategia que debe implementarse es el
aprovechar la oportunidad de compartir recursos con otras instituciones, eliminar las
debilidades y fortalecer los aspectos rectores que conforman la misión y visión de El
Colegio del Estado de Hidalgo.
Tomando como base las nueve problemáticas públicas identificadas, se definieron
las políticas institucionales de referencia para la conformación de la Actualización
del Plan Estatal de Desarrollo. En este programa institucional se desarrollan los
componentes e impactos de las políticas de desarrollo que se identifiquen como
prioritarias.
Políticas de Desarrollo:
1. Reducción de la Pobreza
2. Salud
3. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad
4. Educación y Cultura
5. Seguridad
6. Sostenibilidad
7. Cohesión Social
8. Gobernanza, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas
9. Planeación y Evaluación Sectorial
Por lo tanto, fue indispensable definir estrategias y construir un consenso social, sobre:




Otorgar una oferta de alternativas de posgrado útiles socialmente, atendiendo
la problemática en áreas estratégicas del estado y país,
Mejorar la cobertura, sin menoscabo de la calidad, eficacia y eficiencia.
Crear de espacios estratégicos en la investigación básica y profesionalizante
(investigación aplicada), como medio de contribución a la paz y a
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comunidades en condiciones de vulnerabilidad y sectores estratégicos.
Desarrollar el fomento de la interculturalidad y visibilidad nacional e
internacional;
Gestionar un decidido programa en innovación y servicios;
Posicionar a El Colegio del Estado de Hidalgo en el medio, en una
regionalización comprensiva de las nuevas ruralidades y públicos precedentes
con base en la investigación realizada,
Generar mayor participación del egresado en la vida institucional.
Promover una visión integral del proyecto educativo e integrada a la
sostenibilidad como gran propósito de futuro,
Desarrollar la calidad de vida institucional en la construcción y trabajo en torno
a una educación con equidad de género y libre de violencia,
Generar la construcción de capacidades para la transformación con la
promoción de la cultura del servicio, con transparencia y seguridad jurídica,
Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo de la planeación, gestión y
evaluación institucional.

El plan institucional de desarrollo promueve, igualmente, una denotada articulación
con las condiciones de acreditación de alta calidad institucional y de programas
académicos. Por otra parte, y en términos del deber ser, cabe distinguir los
lineamientos planteados desde el Consejo Directivo de la Institución por medio de los
ejercicios de prospectiva estratégica; establecidos de manera indicativa en asuntos
de notoria implicación futura.
a) Panorama general del estado 2020
La estructura de articulación del plan institucional de desarrollo con las condiciones
de acreditación ante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de sus
programas, muestra un conjunto de acciones coherentes y equilibradas, las cuales
deben servir para tener como norte el cumplimiento de estas y así brindar la
posibilidad de sentar las bases necesarias para el logro del reconocimiento.
Infografía de El Colegio del Estado de Hidalgo.
En el Programa Institucional de Desarrollo de El Colegio del Estado de Hidalgo, se
plantea en relación con al núcleo académico, se mejorará en términos cualitativos y
cuantitativos la productividad de las líneas de conocimiento, considerando como
parte del diagnóstico y actuación:
•
Contar con un mayor número de grupos de investigación que puedan
acceder a fondos de financiamiento externo, manteniendo la orientación de la
investigación para la resolución de los problemas sociales y nacionales.
•
Contar con mecanismos para fortalecer las líneas de conocimiento
•
Ampliar las posibilidades de participación del personal académico en grupos
de investigación.
•
Fortalecer las líneas de conocimiento y de investigación mediante la
participación de los profesores en los programas de posgrado.
Para incrementar la participación de los profesores de tiempo completo de El Colegio
del Estado de Hidalgo, en eventos y publicaciones académicas y con ello, estimular
la actualización en sus áreas disciplinares, favorecer la productividad y contribuir a la
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difusión del conocimiento y el desarrollo intelectual del profesorado, se ha planteado
la siguiente estrategia:
•
Fomentar y difundir la producción académica en los profesores de tiempo
completo e incrementar la producción de El Colegio del Estado de Hidalgo en el
ámbito interno y externo.
Para fomentar la investigación como una actividad básica institucional del
crecimiento, desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos, articulándola
con el posicionamiento de la calidad de los programas educativos, se tiene la
siguiente estrategia:
•
Fomentar la participación de los facilitadores educativos en cuerpos
académicos implementando los mecanismos adecuados para la generación de
cuerpos académicos y promover sus investigaciones.
Para fortalecer la vinculación con los sectores externos identificando nichos
potenciales en donde se superen los costos de oportunidad y se generen mecanismos
de colaboración e intercambio por medio de convenios con organismos externos, se
plantea como estrategia:
•
Generar convenios en forma sistematizada y continua para el logro de los
objetivos de cada programa educativo de El Colegio del Estado de Hidalgo.
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
se especificarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como aquéllas de sus
metas identificadas para la política institucional de El Colegio del Estado de
Hidalgo, que habrá de establecer la administración bajo un enfoque prospectivo
para los 10 próximos años.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.
3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias adictivas y el consumo nocivo de alcohol.
3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación
familiar, información y educación.

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.
4.3. Asegurar el acceso igualitario para todos a una
formación técnica, profesional y superior de calidad.
4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
personas con discapacidad, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces
para todos.
4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a
fin de que sus estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior.
4.c. Incrementar el número de programas de posgrado en
disciplinas científicas y tecnológicas haciendo más
diversa la oferta educativa para los jóvenes hidalguenses.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y niñas.
5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
5.4. Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica
y pública.
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5.7. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en
particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de
las mujeres.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad
económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación.
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación
Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la
capacidad tecnológica de los sectores industriales,
fomentando
la
innovación
y
aumentando
considerablemente el número de personas que trabajan
en investigación y desarrollo.
9.c. Aumentar significativamente el acceso a la
tecnología de la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible
a Internet.
Reducir las desigualdades en los países y entre ellos.
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad.
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana.

c) Escenario Prospectivo 2020 – 2030
La política institucional de El Colegio del Estado de Hidalgo comprende un análisis
prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la política
pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y largo
plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a
2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que
puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable.

Visión para la política pública sectorial a 2030 de El Colegio del Estado de
Hidalgo
La Visión de El Colegio del Estado de Hidalgo se propone desde la reflexión sobre
nueve grandes temas que son fundamentales para la institución, Los programas de
posgrado que ofrece El Colegio del Estado de Hidalgo mantienen su evaluación
periódica en el marco del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT (PNPC). Los resultados son favorables debido a que se trabaja en un Plan
de Mejora alineado a los requerimientos externos y las necesidades internas, para
lograrlo:
1. Se destinan más recursos para el desarrollo de la ciencia.
2. Es un referente en la integración de habilidades creativas que permiten mejorar las
habilidades adaptativas de los profesionales en los centros de trabajo y la mejora en
la resolución de problemas.
3. Con más infraestructura científica y tecnológica apoyando el desarrollo de los
sectores productivos.
4. La educación que se imparte es cognoscitiva, de desarrollo y humanista,
generadora de conocimiento.
5. Cuenta con la infraestructura y de servicios básicos (agua, drenaje, energía
eléctrica, áreas deportivas).
6. Es un referente nacional, pues es inclusivo, equitativo, de calidad, con equidad de
género.
7. Es multilingüe y multicultural.
8. El sector privado y la oferta educativa se complementan y generan planes de
estudios pertinentes para la inserción de los egresados al mercado laboral.
9. Promueve el desarrollo de los pueblos originarios a través de investigaciones
científicas, respetando su cultura, economía y su acervo cultural, que contribuye al
conocimiento global.
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Plan de Acción de la Política Institucional 2020 – 2030 de El Colegio del Estado
de Hidalgo
Estrategias y líneas de acción institucionales.
Este documento recoge el Plan Institucional de Desarrollo de El Colegio del Estado de
Hidalgo para el periodo 2020-2030. El Plan está configurado en torno a tres ejes
estratégicos, que se corresponden para articular El Colegio del Estado de Hidalgo en
estos temas primordiales para el desarrollo de una sociedad y economía del
conocimiento: la investigación, la educación y la relación con la sociedad.
El Plan está centrado en las personas que son el principal activo de El Colegio del
Estado de Hidalgo y en las infraestructuras que éstas necesitan para que cumpla con
sus fines y lleve a cabo su misión.
Ejes Estratégicos
A. Investigación
Propiciar que El Colegio del Estado de Hidalgo genere investigación de excelencia,
interdisciplinar, de ámbito internacional, participando en redes de investigación y
aportando soluciones científicas a las demandas de la sociedad.
A.1. El Colegio del Estado de Hidalgo reforzará el apoyo al personal investigador
durante todo el ciclo de vida de proyectos nacionales e internacionales y
fomentarán la participación en redes y programas internacionales, así como la
movilidad del profesorado.
A.2. El Colegio del Estado de Hidalgo Fomentará la publicación en abierto, tanto en
revistas de acceso abierto como en repositorios, incluyendo la publicación y difusión
en abierto de los datos de investigación.
A.3. Mantener y fortalecer la colaboración con grupos internacionales que
favorezcan la generación de consorcios científicos con capacidad de presentar
propuestas conjuntas en programas de nacionales e internacionales de apoyo a
proyectos de investigación en áreas estratégicas del estado de Hidalgo
A.4. Fomentar las iniciativas de Investigación para el desarrollo, de forma que la
Institución oriente parte de su producción científica a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y se realice una transferencia activa y apropiada de
conocimientos para la solución de retos globales.
B. Educación
Asegurar que El Colegio del Estado de Hidalgo imparte la mejor docencia orientada
al desarrollo profesional y a la integración en la sociedad de sus estudiantes. Facilitar
el aprendizaje a través de la innovación permanente en el modelo educativo y
garantizando una enseñanza de calidad.
B.1. Impulsar el doctorado Profesionalizante Territorio, Desarrollo y Sociedad.
B.2. El Colegio del Estado de Hidalgo fortalecerá el contacto con el mundo
profesional en trabajos de fin de estudios y la relación con profesorado con
experiencia profesional.
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B.3. Desarrollar una biblioteca digital a través de la integración de plataformas de
contenido abierto e interoperable, capaces de producir, utilizar y compartir
conocimiento a través de nuevos estándares y formas de organizar y reutilizar la
información (ej. Linked Open Data). Potenciará el desarrollo de herramientas,
repositorios, sistemas y servicios que apoyen las nuevas metodologías de enseñanzaaprendizaje y las nuevas necesidades de la investigación abierta, aprovechando la
creatividad y la conectividad para reutilizar contenidos y construir nuevos
conocimientos.
B.4. El Colegio del Estado de Hidalgo coordinará las actividades de aprendizaje entre
sí y con el resto de las actividades formativas y culturales para racionalizar la carga
de trabajo del estudiante.
B.5 Fomentar el sentido de pertenencia a lo largo de toda la experiencia en El Colegio
del Estado de Hidalgo con la transversalidad de la perspectiva de género en las
acciones de política pública y en la cultura institucional para incidir en la atención
de las desigualdades.
C. Relación con la Sociedad
El Colegio del Estado de Hidalgo deberá establecer, un compromiso con la sociedad,
donde deben atender las necesidades de esta, fomentando los principios de
igualdad, sostenibilidad, respeto al medio ambiente y cooperación. Así mismo, debe
participar en el desarrollo del tejido productivo transfiriendo a la sociedad el
conocimiento generado mediante la colaboración con empresas, instituciones y
ciudadanos.
C.1. Impulsar una investigación de calidad y socialmente relevante.
C.2. Difundir y transferir los resultados de su investigación, promoviendo así el
conocimiento y el progreso económico y social.
C.3. Contribuir a la sociedad mejorando las capacidades de sus estudiantes y de su
personal investigador, mejorando sus oportunidades de empleabilidad y desarrollo
profesional. Con su investigación y transferencia contribuirá al progreso económico y
social y a la competitividad de las empresas.
C.4. Establecer una estrecha colaboración con sectores (sociedad, empresas,
gobierno, instituciones, personas, alumnos, egresados, etcétera) a los que contribuirá
con sus servicios, de las que recibirá recursos y, en general, con las que podrá
compartir iniciativas y colaboración facilitará la retroalimentación sobre necesidades
sociales que puedan guiar la investigación y la docencia, la financiación mediante
proyectos de investigación y de docencia en los que haya confluencia de intereses
y la inserción profesional de los graduados.
C.5. La colaboración con instituciones de su entorno permitirá compartir recursos e
iniciativas que redunden en beneficio mutuo ampliando el colectivo de personas que
pueden beneficiarse de actividades e instalaciones.
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d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
Actualmente es un escenario complejo ante la pandemia del Covid-19, por lo que El
Colegio del Estado de Hidalgo tiene una visión compartida y objetiva común que
conlleven la capacidad de sus agentes para enfrentar un entorno dinámico y den
acceso a su eficaz articulación. Ha de responder a una realidad funcional, y para ello
debe dotarse de un marco estable de colaboración política y administrativa y
responsabilidad compartida que posibilite la articulación política, territorial y sectorial
destinada a incrementar la eficiencia y el impacto de las intervenciones públicas de
El Colegio del Estado de Hidalgo, evitando duplicidades y carencias.

3. Hidalgo con Bienestar
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
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.
3.2.3. Educación de Paz.
Fortalecer el tejido y la cohesión social mediante una educación de paz.
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.
3.2.8. Fomento de la cultura física y deportiva.
Incrementar el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura física y
deportiva en la población hidalguense.
3.2.9. Incremento de espacios para la práctica deportiva.
Incrementar la cantidad de espacios adecuados para la práctica deportiva en
beneficio de personas con y sin discapacidad.

16

3.4 Arte y Cultura.
Fomentar el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente e integradora, que
facilite el acceso de la población de todo el territorio estatal en la creación y difusión
de las expresiones culturales y artísticas en favor de las generaciones futuras.
3.4.1. Fomento de las manifestaciones artísticas y culturales.
Preservar, fomentar y difundir las manifestaciones artísticas y culturales de carácter
popular, urbano, rural e indígena, a través de la promoción y el fortalecimiento de la
articulación del sector.
3.4.2. Descentralización de servicios culturales.
Impulsar el sistema estatal de educación artística y la red estatal de bibliotecas, así
como la descentralización de estos servicios hacia los municipios.
3.4.3. Fomento de la identidad y la riqueza cultural.
Contribuir al fomento de la identidad y la riqueza cultural mediante el mejoramiento
de habilidades, productividad y comercialización en la actividad económica del
sector artesanal.
3.4.4. Patrimonio cultural de Hidalgo.
Preservar el patrimonio y la diversidad cultural de Hidalgo. 3.5 Pueblos y comunidades
indígenas Garantizar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en
condiciones de igualdad, inclusión y equidad social, económica y ambiental de
forma sostenible. Objetivos Generales
3.5.3. Fortalecimiento de la educación en la población indígena.
Coadyuvar en el incremento del nivel educativo promedio de la población indígena,
evitando la deserción escolar y fortaleciendo el nivel de educación promedio en
personas adultas.

5. Hidalgo con Desarrollo Sostenible
5.1. Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Preservar el medio ambiente en el territorio estatal con énfasis en el bienestar de las
generaciones actual y futura y la adaptación al cambio climático, así como
conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos
naturales que brindan los ecosistemas del Estado.
Objetivos Generales
5.1.6. Acciones de mejora del medio ambiente en los niveles educativos.
Contribuir al desarrollo sostenible a través de acciones de mejora del medio ambiente
aplicadas en los niveles educativos de las instituciones y escuelas de sostenimiento
estatal.
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6. Hidalgo Humano e Igualitario
6.3 Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de Hidalgo,
haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso
económico y social sostenible.
Objetivos Generales
6.3.1. Generación de proyectos científicos y tecnológicos.
Impulsar la generación e instrumentación de proyectos científicos y tecnológicos en
el Estado de Hidalgo, prioritariamente los de gran ciencia.
6.3.2. Economía del conocimiento.
Detonar una economía del conocimiento en el Estado a través de la vinculación de
los distintos sectores y actores de la sociedad que intervienen en el desarrollo
científico, tecnológico y de innovación.
6.3.3. Infraestructura científica, tecnológica y de innovación.
Impulsar la creación, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura científica,
tecnológica y de innovación, que permita la generación de nuevo conocimiento y
la transferencia de investigación.
6.3.4. Ecosistema de innovación y emprendimiento.
Impulsar y acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento
de base científica y tecnológica con identidad e impacto social que genere
resultados significativos para los diversos sectores del Estado.
6.3.5. Investigación científica en instituciones educativas.
Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las instituciones
de educación formal en todos los niveles.
6.5. Programa Estratégico de Respuesta ante Emergencias de Orden Global.
Instrumentar un programa estratégico de respuesta rápida e integral ante escenarios
de contingencia de orden global que permitan contar con esquemas de resilencia
ante siniestros, desastres o cualquier situación de emergencia generalizada en la
población, sean económicos, medioambientales y/o sociales, en materia de salud y
en educación pública. Objetivos Generales
6.5.4. Normalización de la educación pública con enfoque específico ante
emergencias y sus efectos posteriores.
Instrumentar una estrategia de normalización y recuperación gradual para, el sector
educativo estatal, de carácter emergente y con respuesta asertiva ante sus efectos
posteriores.
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e) Indicadores estratégicos
La política institucional comprende la presentación de tres indicadores estratégicos
definidos y evaluados por fuentes externas al Gobierno del Estado y de
reconocimiento nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados que
registre la entidad en el mediano y largo plazo, planteado 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
(Secundaria) y del 9° al 12° (Educación Media Superior)

Valor
Inicio Valor
Administración
Referencia
APED
AÑO
2015
2020
VALOR
8.7
9.4
UNIDAD DE MEDIDA: Grado promedio
ALINEACIÓN ODS: 4. Educación de Calidad
POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL: 9 Educación

de Meta

2022
9.7

Meta

2030
11.2

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).

Porcentaje de Participación de la Población Estatal
en las Actividades Artísticas y Culturales
Mide el porcentaje del número de asistentes a las diversas manifestaciones
artísticas y culturales ofertadas por el CONACULTA y los organismos que conforman
el subsector cultura y arte, con respecto a población total del Estado, con base en
los datos censales del INEGI y las respectivas proyecciones anuales que realiza la
CONAPO.
Valor
Inicio Valor
de Meta
Meta
Administration
Referencia
APED
AÑO
2015
2020
2022
2030
VALOR
42.0%
42%
45%
55%
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
ALINEACIÓN ODS: 4. Educación de Calidad
POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL: 9 Educación
Fuente: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y organismos coordinados del subsector
cultura y arte.
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f) Alineación a Políticas y Objetivos generales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de
Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
Plan Nacional de Desarrollo 2019 - Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación
2024
laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en
todos los tipos, 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
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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.
E2.10.2 Ofrecer programas deportivos y de activación
física 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.
E2.10.3 Promover las actividades físicas y la práctica del
deporte como medios para el aprendizaje, la
formación de valores y la reconstrucción del tejido
social.
E2.10.4 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.
E3.3.2 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
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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
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
Objetivo 1 Garantizar educación equitativa, inclusiva,
2020 - 2024
intercultural e integral, conteniendo el interés superior
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
E1.1 Ampliar oportunidades educativas para cerrar
brechas sociales y reducir desigualdades regionales.
E1.2 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.
E1.3 Promover la reorientación y transformación de las
instituciones educativas para responder a las
necesidades de sus comunidades y las características
específicas de su contexto.
E1.4 Garantizar condiciones de equidad para todos,
con énfasis en grupos y poblaciones históricamente
discriminados.
E1.5 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.
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E1.6 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.
E2.1 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.
E2.2 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.
E2.4. Consolidar esquemas de acompañamiento y
convivencia escolar orientados a disminuir el
abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal
favoreciendo la
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
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desempeño de sus funciones y la mejora continua del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
E3.3 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.
E3.4 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 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.
E5.4 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.
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Programa Sectorial de Bienestar
2020-2024

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.
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
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
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Programa Sectorial de Cultura
2020-2024

Programa de Trabajo 2019-2024
del CONACYT.

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
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.
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.
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Eje 3. Programas Nacionales Estratégicos
1. Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socionatural 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

Programa Institucional 2020-2024
del CONACYT

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.
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.
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Objetivo Prioritario 4.
Fortalecer y consolidar las capacidades de la
comunidad científica del país para generar
conocimientos científicos de 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
Características

Elementos
Nombre del
Indicador
Descripción del
indicador

Porcentaje de estrategias que contribuyen a la captación de la
matrícula de posgrado en programas de calidad (ciencias
sociales y humanidades).
Mide el porcentaje de estrategias que contribuyen al
sostenimiento de la matrícula de la oferta educativa de
posgrado que atiende El Colegio del Estado de Hidalgo.

Objetivo
General del
APED

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

X 100
TEDCCM

Base de cálculo y
definición de
variables

Periodicidad
Fuente

PAIMPC= Porcentaje de estrategias que contribuyen a la
captación de la matrícula de Posgrado de calidad (ciencias
sociales y humanidades).
TARIM= Total de estrategias realizadas que contribuyen a la captación
de la matrícula (en Posgrados PNPC en ciencias sociales y
humanidades).
TADIM=Total de estrategias definidas que contribuyen a la
captación de la matrícula (en Posgrados PNPC en ciencias sociales
y humanidades).
Anual (Ciclo Escolar).
El Colegio del Estado de Hidalgo.

Referencias
adicionales

http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/PADRON PNPC
DESPLEGABLE.php

Alineación ODS

4. Education de calidad
4.3, 4.4, 4.5, 4.7
Meta 2021-2022

Línea base
2020

Meta 2030

2021 = 12.12% (16/132)
12.32%
11.90% (15/126)
2022 = 12.32% (17/138)
(17/138)
Notas:
El factor determinante para definir la captación de matrícula para posgrados de calidad, es
cumplir con la presentación de un protocolo de investigación para el ingreso del postulante.
Este es el documento que plantea un proyecto de investigación que permitirá el
ingreso/egreso de los estudiantes.
El conjunto de estrategias consideradas en el plan de trabajo coordinadas por El ColHgo
consiste en:
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1. Promoción:
a.
Difusión regional de la oferta educativa de posgrado que atiende El ColHgo.
b.
Difusión nacional de la oferta educativa de posgrado que atiende El ColHgo,
mediante los esquemas de CONACyT.
2. Divulgación:
a.
Producción intelectual (Libras, revistas, artículos).
b.
Sesiones de Divulgación del Conocimiento generado por El ColHgo (Congresos,
Seminarios)
3. Extensión:
a.
lmpartición de cursos enfocados a la investigación (Diplomados, Cursos de
actualización, Capacitaciones).
La evidencia del indicador es la cantidad de alumnos inscritos al inicio del curso escolar en los
programas de Calidad ofertados por El ColHgo, emitido por el área de Control Escolar. Esto en
función de que la prospectiva de cada institución no es regida por SEPH.
La medición del indicador es por ciclo escolar.
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del
Indicador

Porcentaje de redes de generación del conocimiento
implementadas.
Mide el porcentaje de redes de generación del conocimiento

Descripción
del indicador

implementadas para el fortalecimiento de la investigación
científica, tecnológica y la innovación en la comunidad
educativa del estado; con respecto al total de redes de
generación del conocimiento programado a implementar por
los profesores - investigadores y los investigadores de El Colegio
del Estado de Hidalgo.

Objetivo
General del
APED
Base de cálculo
y definición de
variables

6.3.5. Investigación científica en instituciones Educativas
Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las
instituciones de educación formal en todos los niveles.
TRI
________ X 100
TRPI
PRGCI= Porcentaje de redes de generación del
conocimiento implementadas.
TRI= Total de redes implementadas.
TRPI= Total de redes programadas a implementar.
PRGCI =

Periodicidad

Annual (Ejercicio Fiscal)

Fuente

El Colegio del Estado de Hidalgo

Referencias
adicionales

Registros de Redes Temáticas del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT).
Página web:
https://www.conacyt.gob.m/images/conacyt/desarrollo
cientifico/redes tematicas/Redes actuales

Alineación ODS

4. Educación de calidad

Línea base 2020
100% (3)

4.4
Meta 2021-2022
2021 = 100% (3)
2022 = 100% (3)

Meta 2030
100% (3)

Notas:
Las redes de conocimiento: Se definen como la asociación voluntaria de investigadores o
personas con un interés común, dispuestas a colaborar y aportar sus conocimientos y
habilidades para el desarrollo local, regional y nacional.
La evidencia del indicador corresponde al registro ante el CONACyT – en su inicio con
reconocimiento institucional – de las redes de investigación generadas por El ColHgo; así
coma la difusión en el sitio web institucional del programa anual de generación de redes
institucionales.
La medición del indicador es por año fiscal – de enero a diciembre-.
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del
indicador
Descripción del
indicador
Objetivo
General del
APED

Porcentaje de proyectos de investigación con usuario comprometido
Mide el porcentaje de proyectos concluidos de investigación con
usuario comprometido con respecto al total de proyectos de
investigación o trasferencia de tecnología en los que participa la
institución.
6.3.5. Investigación científica en instituciones Educativas
Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las
instituciones de educación formal en todos los niveles.
TPICUC
PPIUC =

X 100
TPIUCPI

Base de cálculo
y definición de
variables

PPIUC= Porcentaje de proyectos de investigación con usuario
comprometido TPICUC= Total de proyectos de investigación
concluidos con usuario comprometido
TPIPI= Total de proyectos de investigación con usuario
comprometido programados a implementar.

Periodicidad

Anual (Ejercicio Fiscal)

Fuente

El Colegio del Estado de Hidalgo
Registros de Fondos y Apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT). Página web:

Referencias
adicionales

Alineación ODS
Línea base 2020
100% (3)

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos
Registros del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica-CONACyT (FOMIX) estatal, disponible en:
http://citnova.gob.mx/fomix/
4. Educación de calidad
4.4
Meta 2021-2022
2021 = 100% (3)
2022 = 100% (3)

Meta 2030
100% (3)

Notas:
Los proyectos de investigación reportados no están sujetos obligatoriamente a fuente de
financiamiento.
Usuario comprometido se refiere a toda institución u organismo, nacional o estatal,
que utilizan o con quienes se genera una investigación con resultados útiles para el
desarrollo regional o nacional.
Los proyectos de investigaci6n a generar por El ColHgo se vinculan con cada línea de
conocimiento por programa de posgrado ofertado por la institución.
Las líneas de conocimiento de El ColHgo son en Desarrollo Urbano Sustentable; Planeación y
Desarrollo Regional; y Gestión Pública.
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La evidencia del indicador corresponde a los proyectos con usuario comprometido por
línea de conocimiento generada por El ColHgo.
La medición del indicador es por año fiscal - de enero a diciembre-.
Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del
indicador

Porcentaje de cumplimiento del Programa orientado a disminuir
las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Descripción
del indicador
Objetivo General
del APED

Mide el porcentaje de acciones orientadas a disminuir las brechas
de desigualdad entre hombres y mujeres.
6.1.1. Empoderamiento de las mujeres
Contribuir al empoderamiento de las mujeres, incidiendo en el
conocimiento de su derecho de acceso a una vida libre de violencia y los
mecanismos para ejercerlo.
PCPODBHM =

TARDHM

X 100

TADDHM

Variables

PCPODBDHM= Porcentaje de cumplimiento del Programa
orientado a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres.
TARDHM= Total de acciones realizadas para disminuir las brechas
de desigualdad entrehombres y mujeres
TADDHM= Total de acciones definidas para disminuir las brechas
de desigualdad entre hombres y mujeres.

Periodicidad
Fuente

Anual (Ejercicio Fiscal)
El Colegio del Estado de Hidalgo

Referencias
adicionales

Escuelas participantes, disponible a inicio de ciclo escolar en

Base de cálculo y
definición de

Alineación ODS

Línea base 2020
66.67% (4)

http://convivenciaescolar.seph.gob.mx/
5. lgualdad de género
5.c
4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y
todos.
4.3
Meta 2021-2022
2021 = 83.33% (5)
2022 = 100.00% (6)

Meta 2030
100% (6)

Notas:
El conjunto de acciones consideradas en el plan de trabajo coordinadas por El Colegio del Estado
de Hidalgo, atendiendo lo dispuesto en los lineamientos en materia de Derechos Humanos e
lgualdad entre Mujeres y Hombres, consisten en:
1. Revisión de los Acuerdos de Convivencia Escolar, para garantizar el respeto a los
derechos humanos, la erradicación de la violencia de genera con enfoque incluyente.
2. Sensibilización al personal directivo sobre temas de perspectiva de genera y derechos
humanos.
3. Sensibilización al personal docente en temas de lenguaje no sexista e incluyente y
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4.
5.
6.

derechos humanos.
Alineación de la currícula de los programas de estudio ofertados por El ColHgo.
lncluir temas de equidad de genera en las investigaciones desarrollas por El ColHgo.
Elaboración y aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan ver
el impacto de estas estrategias en las investigaciones desarrolladas por El ColHgo.

La evidencia del indicador corresponde al informe de cumplimiento del programa validado por
el lnstituto Hidalguense de las Mujeres (IHM).
La medición del indicador es por año fiscal - de enero a diciembre-.
Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del
indicador
Descripción
del indicador
Objetivo
General del
APED

Porcentaje de estrategias desarrolladas para sensibilizar sobre la
importancia de proteger a la población infantil y adolescente
Mide el porcentaje de estrategias implementadas por El Colegio
del Estado de Hidalgo para sensibilizar sobre la importancia de
proteger a la población infantil y adolescente.
6.2.2. Políticas Públicas de infancia y adolescencia
Garantizar que en las políticas públicas se considere el interés superior de
la niñez y adolescencia para el logro de un pleno desarrollo y bienestar.

TAR
PAOSIPPIA=
Base de cálculo
y definición de
variables

Periodicidad
Fuente
Referencias
adicionales

Alineación ODS
LÍNEA BASE 2020
66.67% (4)

X 100
TAPR

PAOSIPPIA= Porcentaje de acciones desarrolladas para sensibilizar
sobre la importancia de proteger a la población infantil y
adolescente.
TAR=Total de acciones realizadas.
TAPR= Total de acciones definidas para sensibilizar.
Anual (Ejercicio Fiscal)
El Colegio del Estado de Hidalgo
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo - Padrón de
escuelas disponible, http://www.
hgo.sep.gob.mx/content/acerca/seph/7/principal.html
4. Educación de calidad
4.2, 4.5
META 2021-2022
2021 = 83.33% (5)
2022 = 100.00% (6)

META 2030
100% (6)

Notas:
El conjunto de estrategias consideradas en el plan de trabajo
coordinadas por El Colegio del Estado de Hidalgo, atendiendo lo
dispuesto en los lineamientos en materia de Derechos Humanos, consisten
en:
1. Revisión de los Acuerdos de Convivencia Escolar, para garantizar el respeto a los
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derechos humanos.
2. Sensibilización al personal directivo sobre temas de protección infantil y adolescente.
3. Sensibilización al personal docente en temas de protección infantil y adolescente y
derechos humanos.
4. Alineación de la currícula de los programas de estudio ofertados por El ColHgo.
5. lncluir temas de protección infantil y adolescente en las investigaciones desarrollas por
El ColHgo.
6. Elaboración y aplicación de instrumentos de seguimiento y
evaluación que permitan ver el impacto de estas estrategias en las
investigaciones desarrolladas por El ColHgo.
La evidencia del indicador corresponde a la difusión en el sitio web
institucional del programa anual de acciones orientado a sensibilizar
sobre la importancia de proteger a la poblaci6n infantil y adolescente.
La medici6n del indicador es por año fiscal - de enero a diciembre-.
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Ficha del Indicador
Características

Elementos
Nombre del
Indicador

Porcentaje de investigaciones concluidas que generaron
conocimiento innovador y/o que incluyan el uso de
tecnologías de información.

Descripción
del indicador

Mide el porcentaje de investigaciones que integren la
tecnología e innovación dentro de su desarrollo con respecto
a los trabajos de investigación programados a realizar.

Objetivo
General del
APED

6.3.5. Investigación científica en instituciones educativas
Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en
las instituciones de educación formal en todos los niveles.

TTIGCIIUTI
PICGCIIUTI =

X100
TTIPRCEH

Base de
cálculo y
definición de
variables

PTICGCIUITI = Porcentaje de investigaciones concluidas que
generaron conocimiento innovador y/o que incluya el uso de
tecnologías de información.
TTIGCIIUTl=Total de trabajos de investigación que generan
conocimiento innovador y/o que incluya el uso de tecnolog1as
de la información.
TTIGCEH= Total de trabajos de investigación programados a
realizar por El Colegio del Estado de Hidalgo.

Periodicidad

Anual (Ejercicio Fiscal)

Fuente

El Colegio del Estado de Hidalgo

Referencias
adicionales

Registros de Fondos y Apoyos del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologia (CONACyT). Página web:
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos
Registros del Fondo Mixto de Fomento a la lnvestigación Científica
y Tecnológica-CONACyT (FOMIX) estatal, disponible en:
http://citnova.gob.mx/fomix/

Alineación ODS
LÍNEA BASE 2020

100% (3)

4. Education de calidad
4.4
META 2021-2022

2021 = 100% (3)
2022 = 100% (3)

META 2030

100% (3)

Notas:
Se entiende por conocimiento innovador a aquel que es capaz de generar nuevas ideas o
conceptos.
Se entiende por tecnologías de la información a la aplicación de ordenadores y equipos
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de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos.
La evidencia del indicador corresponde a los proyectos con usuario comprometido por red
de conocimiento generada por El ColHgo; así como la difusión en el sitio web institucional
del programa anual de generación de redes institucionales.
La medición del indicador es por año fiscal - de enero a diciembre-.
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V. Estructura Programática Presupuestal de El Colegio del Estado de
Hidalgo
6. Educación Superior
Política Especial o Institucional: 4. Educación y Cultura
Sector Administrativo: 11. Educación Pública
PPSS: E - 06
Descripción:

Los servicios de Educación Superior de calidad que se entregarán a
jóvenes de 18 o más años, son: convenios de colaboración para la
colocación de estudiantes para realizar servicio social, actualización
de planes y programas de estudios, participación en eventos culturales
y deportivos, tutorías - asesorías, otorgamiento de becas, orientación
vocacional, movilidad académica nacional e internacional, servicios
de extensión y vinculación, Investigación Científica y Tecnológica,
servicios de planeación y gestión educativa. En lo que respecta a El
Colegio del Estado de Hidalgo, se integran acciones y actividades,
particularmente orientadas a la población egresada de nivel
licenciatura con la aspiración de ingresar tanto a posgrados orientados
a la investigación como profesionalizantes.

Problemática general: 46,839 estudiantes dentro del grupo poblacional entre 18 a más años,
requieren de servicios de educación superior, atendidos por 31
Instituciones Públicas de Educación Superior (IES), sectorizadas a la
Secretaria de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), (incluyendo los de
posgrado). El número de estudiantes de El Colegio del Estado de
Hidalgo que se encuentran dentro del grupo poblacional es de 65.
Indicador estratégico: Grado promedio de escolaridad.
Población objetivo:

47 mil 331 estudiantes (incluyendo posgrado) se estima reciban
educación superior de calidad en alguna Institución Pública de
Educación Superior (IES), sectorizadas a la Secretaria de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) para el ciclo escolar 2020 - 2021. El número
de estudiantes de posgrado que se estima para El Colegio es de 65.

Cobertura territorial:
Macrorregión(es)
1, 2, 3 y 5

Municipio(s)
7

Localidad(es)
7

ODS al que contribuye: 4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para
todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
Fin:

Contribuir a la conclusión de la educación superior de los jóvenes
inscritos en las instituciones públicas de educación superior, con el
otorgamiento de servicios educativos con pertinencia y calidad. En
cuanto a El Colegio del Estado de Hidalgo, contribuir a la conclusión
de la educación a nivel posgrado de los jóvenes inscritos en las
instituciones públicas de educación superior, con el otorgamiento de
servicios educativos con pertinencia y calidad.
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Propósito:

Alumnos egresados de la educación media superior cuentan con
opciones para recibir educación superior con calidad y pertinencia en
las Instituciones Públicas de Educación Superior. En cuanto a El Colegio
del Estado de Hidalgo, alumnos egresados de la educación superior
cuentan con opciones para recibir educación a nivel posgrado con
calidad y pertinencia en las Instituciones Públicas de Educación
Superior.

VI. Anexo Proyectos estratégicos 2020 - 2022
Proyecto: CVSA01 Inversión en Becas para el fortalecimiento
Política Especial o Institucional: 4. Educación y Cultura
Área Coordinadora: Secretaría Académica
Dependencia u organismos concurrentes: Secretaría de Finanzas Públicas
Descripción:

Los programas de becas institucionales se otorgan bajo criterios
académicos, y en función de la suficiencia presupuestal se define el
número de beneficiarios y el periodo de cobertura en cada
convocatoria. Las Becas de Posgrado consisten en hasta 10 pagos
mensuales, considerando que la beca mensual asciende a un monto
equivalente al nivel 8A ó 10 del tabulador salarial del Poder Ejecutivo
del Estado para maestría o doctorado, respectivamente. Las Becas al
Desempeño Académico y a la Trayectoria en la Gestión Académica e
Investigación consisten en 12 pagos mensuales, considerando que la
beca mensual asciende a un monto equivalente a 40% ó 60% del nivel
D-CI11 del tabulador salarial antes citado. Según el nivel de
desempeño que corresponda

Antecedentes:

Las políticas públicas aplicadas en Hidalgo han beneficiado la
permanencia de los estudiantes en el nivel superior. Las Becas de
Posgrado aspiran a incentivar a los beneficiarios a concluir sus estudios
para continuar con la elaboración y defensa de su tesis y la
consecuente obtención del grado académico en el plazo de un
semestre después de concluir sus estudios. En general la respuesta ha
sido favorable, excepto porque en 2020 (a raíz del inicio de la
pandemia a causa del virus SARS Covid-19) aún hay egresados
pendientes de presentar su tesis. Asimismo, las Becas al Desempeño
Académico y a la Trayectoria en la Gestión Académica constituyen un
estímulo a fin de fortalecer la producción intelectual con la finalidad
que quienes tienen una formación consolidada coadyuven de manera
asociada a la formación de estudiantes y tesistas.

Objetivo del
Proyecto:

Fortalecer la producción intelectual mediante proyectos de
investigación incluidas las tesis para la obtención del grado
académico. El tercer eje, Hidalgo Humano e Igualitario numeral
3.2.4.3.4 con el objetivo de instrumentar más becas, y el Plan Sectorial

39

Estatal: numeral 4. Plataforma Estratégica, en su apartado Cobertura
y Calidad Educativa, en su numeral 1.3 establece Implementar
mecanismos que permitan mejorar el desempeño académico,
incrementar la eficiencia terminal y optimizar el talento humano.
Problemática general: Los estudiantes de educación superior nivel posgrado inscritos en El
Colegio del Estado de Hidalgo corren el riesgo de abandonar la
maestría que cursan o el proceso de elaboración de tesis por razones
económicas, particularmente si son cabeza de familia; de ahí que es
importante que investigadores en proceso de consolidación y
consolidados constituyan un aporte como soporte.
Justificación:

Esta intervención se justifica con doblemente: primero, con la
finalidad de coadyuvar a la consolidación del posgrado en el área
de ciencias sociales en las instituciones de educación superior
sectorizadas a SEPH; y, segundo, para que con la obtención del
grado académico quienes egresan tengan mayores posibilidades
de obtener alternativas profesionales con mayores resto para su
desarrollo y mejor remuneradas (lo cual impacta en su beneficio y el
de sus familias, pero también en el de las instituciones y/o proyectos
para las cuales presten sus servicios).

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:
PS04 (A1):

Implementar mecanismos que coadyuven a la consolidación del posgrado
(disminuir la deserción escolar, mejorar el desempeño académico,
incrementar la eficiencia terminal) estimulando la producción intelectual
mediante proyectos de investigación.

Población objetivo: Población estudiantil, tesistas, así como investigadores en proceso
de consolidación y consolidados que coadyuven en el objetivo de
los dos primeros grupos.
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Ubicación:
Macrorregión(es)
1, 2, 3 y 5

Municipio(s)
7

Localidad(es)
7

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Publicación convocatoria
Recepción y evaluación de solicitudes
Publicación de resultados
Pago de las becas

Acciones programadas
Elaboración y difusión en medios
oficiales e institucionales
Revisión de documentos recibidos;
análisis y resultados del comité
evaluador
En la página web institucional
Notificación al área administrativa,
programación del pago y dispersión del
recurso

Proceso de Ejecución
Acciones desarrolladas
Elaboración y publicación de Reglas de
Operación y de Convocatoria
Definición de medios de recepción e
impresión de formatos de evaluación
para que los evaluadores documenten
su evaluación
Elaboración de la publicación de
resultados
Pago de las becas

Fecha de implementación / Desarrollo:

Fecha de inicio de operaciones:

Acciones ejecutadas
Cumplimiento del convenio en ambos
documentos
Reuniones de trabajo y evaluación.

Publicación de resultados conforme se
indica en la convocatoria y en la
página web institucional
Elaboración de oficio para el área
administrativa, programación del pago
y dispersión del recurso

enero-diciembre del ejercicio fiscal
correspondiente.

enero-diciembre del ejercicio fiscal
correspondiente.
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ANEXO A) Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas, se especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS,
identificadas para la política sectorial en materia de educación y cultura,
que habrá de establecer El Colegio del Estado de Hidalgo bajo un enfoque
prospectivo para los 10 próximos años.
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas, se especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS,
identificadas para la política sectorial 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.
4.3. Asegurar el acceso igualitario para todos a una formación técnica,
profesional y superior de calidad.
4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en particular técnicas
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento
4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para
todos.
4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior.
4.c. Incrementar el número de programas de posgrado en disciplinas
científicas y tecnológicas haciendo más diversa la oferta educativa para los
jóvenes hidalguenses.
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3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas y el consumo nocivo de alcohol.
3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación.
3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y
medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
3.c.
Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la
contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del
personal sanitario.

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación.
8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
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9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales, fomentando la innovación y aumentando
considerablemente el número de personas que trabajan en investigación y
desarrollo.
9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Internet.

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo.
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad.
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12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
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