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Introducción 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR), en particular, es el componente de la Gestión 

para Resultados (GpR) que permite apoyar las decisiones presupuestarias, ya que genera 

información de forma sistemática sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos. 

La consolidación del PbR en México tiene la finalidad de fortalecer las políticas, programas 

públicos y desempeño institucional, con el fin de mejorar la asignación de recursos y 

garantizar buenos resultados en el ejercicio del gasto público. Para ello, busca medir el 

volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos con el propósito de contar con mejores 

elementos para determinar la asignación de recursos hacia aquellos programas que sean 

pertinentes y estratégicos, pero, sobre todo considerando aquellos que generen un mayor 

impacto en la sociedad. 

A más de 10 años de su adopción, el PbR en México constituye un elemento fundamental de 

medición de desempeño del quehacer público ya que por medio de éste los Programas 

presupuestarios (Pp) cuentan con indicadores que miden el avance en las metas y objetivos 

que buscan alcanzar. Asimismo, es una fuente de información y datos que permite hacer 

comparaciones entre lo observado y lo esperado. Por tanto, los avances en el PbR resultan 

indispensables para considerar el logro de los objetivos, usando las distintas herramientas y 

prácticas relacionadas con planeación estratégica y la estructura programática del 

presupuesto con base en Pp. 

En el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora – Conalep se desarrolla 

una Matriz de indicadores de resultados (MIR) institucional, la cual está alineada con el 

Programa presupuestario estatal E404E12 – Educación Media Superior de Calidad e 

Incluyente. Esta herramienta forma parte medular de la Gestión para Resultados (GpR) y nos 

permite llevar un ciclo presupuestario más transparente, evaluado y con resultados medibles 

y de impacto a nuestra población objetivo. 
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I. Antecedentes 

Conalep Sonora, ha registrado una evolución histórica importante en la atención de la 

demanda estudiantil en los últimos 10 años, pasando de 11,580 alumnos a 14,711 cifra que 

representa un incremento real del 27%; resulta importante señalar que la demanda del 

servicio educativo se cubre, en cuanto a la plantilla del personal docente, con una asignación 

autorizada por el gobierno federal de 13,214 horas-semana-mes (8,202 al 100% y 5,012 al 

50%), contra 19,929 que se tienen proyectadas para ciclo escolar 2019-2020.1 y 2019-2020.2 

para cubrir el total de la demanda. La plantilla del personal administrativo, en el mismo 

período, no ha sufrido modificaciones. 

De acuerdo con el Convenio de federalización1, corresponde al Gobierno del Estado cubrir el 

50% de las horas-semana-mes transferidas en dicho porcentaje, y el 100% de las horas por el 

incremento natural de la matrícula; la federación solo considera cubrir el 50% en caso de que 

se aperturen nuevos planteles. 

El pago del diferencial producto de una plantilla de personal estática autorizada en 1999 y la 

evolución institucional por la promoción escalafonaria resultante de las certificaciones, 

acreditaciones y grados académicos alcanzados por los profesores, el Colegio lo ha cubierto 

con ingresos propios y presupuesto autorizado por el gobierno estatal, descuidando las 

obligaciones de seguridad social a su personal docente y administrativo. 

En el ejercicio 2020, el diferencial del pago de horas contratadas respecto de las transferidas 

arrojará un déficit presupuestal aproximado de $33’452,059.66 situación que impactará, 

como en ejercicios anteriores, el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social (ISSSTE, 

FOVISSSTE y SAR), que registra un pasivo, sin considerar intereses y actualizaciones de 

$154’379,961.00 correspondiente a los ejercicios fiscales de 2013 al 2017. 

  

                                                             
1 Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional técnica. 1998. Obtenido de: 
http://www.conalepsonora.edu.mx/docs-lt/CONVENIOSONORA.pdf 
 

http://www.conalepsonora.edu.mx/docs-lt/CONVENIOSONORA.pdf
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II. Exposición de motivos 

Para este presupuesto 2020, se está considerando una aportación estatal de $161,139,546.00. 

El costeo actual de la nómina del personal docente, cuyo monto global asciende a 

$268,063,112.11, no incluye los incrementos salariales que se deriven de la revisión al 

contrato colectivo de trabajo (CCT) en febrero de 2020; en esta aportación estatal se 

considera las prestaciones establecidas en el CCT vigente. Dicho cálculo corresponde a la 

estimación de la estructura docente del presente ciclo escolar 2018-2019.1 en base a 19,929 

HSM, dentro de las cuales se incluyen las 13,214 HSM transferidas y reconocidas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para Conalep Sonora.  

 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos / Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP)2, es nuestra fuente financiera de recursos 

de naturaleza federal y, dentro de sus reglas de operación, no reconoce las prestaciones 

contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) firmado con el Personal docente del 

Colegio. Asimismo, en la asignación del presupuesto federal sólo se incluyen las 13,214 HSM 

en las categorías y porcentajes (%) transferidas de conformidad con el Convenio de 

Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional técnica3, así 

como las prestaciones de gratificación anual, estímulo al desempeño académico y 

actualmente, las de seguridad social derivadas de los recursos extraordinarios destinados 

para el mejoramiento de las condiciones económicas y de seguridad social de los docentes y 

prestadores de servicios.  

 

La asignación de recursos estatales para 2020, solo incluye los servicios personales a ejercer 

por el diferencial de las horas-semana-mes contratadas en la estructura docente para el 

semestre actual y las horas-semana-mes transferidas por la federación, motivo por el cual, las 

plazas administrativas estatales se encuentran incluidas en el presupuesto a ejercer con 

ingresos propios. 

                                                             
2 Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es FAETA?. Obtenido de: http://cumplimientopef.sep.gob.mx/que_es_el_faeta/ 
  
3 Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional técnica. 1998. Obtenido de: 
http://www.conalepsonora.edu.mx/docs-lt/CONVENIOSONORA.pdf 

 

http://cumplimientopef.sep.gob.mx/que_es_el_faeta/
http://www.conalepsonora.edu.mx/docs-lt/CONVENIOSONORA.pdf
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En lo que respecta a la distribución de los recursos propios, se privilegian los conceptos que 

impactan al mantenimiento y conservación de inmuebles, tanto en la adquisición de insumos 

como los servicios relacionados. Este concepto es fundamental para nuestros planteles, ya que 

son inmuebles de uso continuo y, como parte de nuestros objetivos, las instalaciones deben de 

estar en óptimas condiciones para nuestros alumnos. Uno de los proyectos que deseamos 

concretar para 2020 es la alianza con la Congregación Mariana Trinitaria en la vertiente de 

ampliación de metas en materia de obra pública y adquisición de activos fijos (donaciones), 

mismos que pretenden duplicar la adquisición de insumos industrializados (cemento, 

impermeabilizante, pintura, etc.) en apoyo a las mejoras en nuestros planteles. Esta alianza se 

formalizó, a nivel nacional, en 2019 a través de un convenio con Conalep oficinas nacionales.  

Otro de nuestros objetivos de 2020 es el impulso académico al esfuerzo de nuestros 

estudiantes. Se otorgará una asignación presupuestal para la transportación, hospedaje y 

alimentación de los alumnos que viajan a los distintos programas especiales: 

 Primeros lugares en aprovechamiento del idioma inglés en los 14 planteles del 

Colegio. Nuestros alumnos viajan a Canadá y su estancia de 1 mes les proporciona un 

reforzamiento del idioma, al igual que vivencias y crecimiento como futuros 

profesionales técnicos. Proyecto que fue reconocido como parte del programa “Buenas 

Prácticas” en 2019. 

 Fórmula 1 in School México, donde construyen un vehículo miniatura fomentando su 

creatividad, conocimiento y experiencia en mecánica automotriz. Este concurso tiene 

impacto a nivel estatal y nacional. 

 Concurso de robótica de Conalep Sonora con plataforma a nivel nacional. Los participantes 

seleccionados estatales del Colegio concursan con escuelas a nivel nacional. El apoyo a 

nuestros participantes ha traído los mejores resultados y experiencias. 

 

Estos programas han sido muy bien recibidos por la comunidad estudiantil ya que fomentan la 

participación y creatividad de nuestros alumnos, razón por la cual se desea aumentar el apoyo en 

este rubro.  
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III. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
INGRESOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
FEDERALES 

RECURSOS 
ESTATALES 

TOTAL 

10000 SERVICIOS PERSONALES 
18,890,525.00  227,799,712.00  155,874,398.76  402,564,635.76  

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
9,136,867.91  0.00 0.00 9,136,867.91  

30000 SERVICIOS GENERALES 
17,641,767.85  10,830,000.00  5,265,147.24  33,736,915.09  

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
4,138,310.32  738,044.00  0.00 4,876,354.32  

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 
3,376,331.92  0.00 0.00 3,376,331.92  

TOTAL GENERAL 
53,183,803.00  239,367,756.00  161,139,546.00  453,691,105.00  
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IV.- Alineación de la Estrategia PND-PED-PS-PDI-MIR-POA 
Programa Presupuestario: E404E12 Educación Media Superior de Calidad e  Incluyente 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
IV. Eje General 
IV.2 “Bienestar” 
Objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, con énfasis en la reducción de 
brechas de desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación en 
poblaciones y territorios. 

 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-

2021. 
Eje Estratégico 4: 
Todos los 
Sonorenses todas las 
Oportunidades 
“Gobierno Promotor 
del Desarrollo y 
Equilibrio Social” 

 
Programa Sectorial de 

Educación y Cultura 

 
Programa de 

Desarrollo 
Institucional 2016-

2021 

 
MIR 2020 

 
Metas de Anteproyecto 

POA 2020 

Objetivos  Estrategia Retos Objetivos Objetivos Estratégico Componente  Metas 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 2.2 
Garantizar el derecho 
a la educación laica, 
gratuita, incluyente, 
pertinente y de 
calidad en todos los 
tipos, niveles y 
modalidades del 
Sistema Educativo 
Nacional y para todas 
las personas. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reto 4. Elevar la 
calidad de la 
educación para 
impulsar la 
creatividad, el 
ingenio, las 
competencias y los 
valores 
fundamentales de 
los Sonorenses 
potencializando el 
talento del personal 
docente y 
desarrollando sus 
capacidades de 
aprendizaje. 
Reto 6. Fomentar las 
actividades 
culturales como un 
medio para la 
formación integral 
del individuo. 
Reto 7.- Posicional al 
Estado De sonora 
entre las entidades 
líderes a nivel 
nacional en el 
desarrollo del 
deporte. 
Reto 10. Operar un 
modelo de 
vinculación y 
transferencia de 
conocimientos 
permanentes con el 
sector educativo, 
productivo, social y 
de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 4. Asegurar 
mayor cobertura de la 
población en edad 
escolar en todos los 
niveles del sistema 
educativo estatal, 
especialmente en los 
niveles de carácter 
obligatorio como son los 
de educación básica y 
medio superior.  
 
 
Objetivo 14. Impulsar la 
actividad física y 
deportiva de manera 
incluyente y en espacios 
dignos para promover la 
salud, favorecer la 
convivencia, la 
cooperación y la 
disciplina. 
 
Objetivo 5. Favorecer la 
permanencia, 
continuidad, y el éxito 
escolar disminuyendo el 
abandono escolar en 
todos los niveles 
educativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 8.Implementar 
acciones para que todas 
las instituciones de 
educación superior 
cuenten con sus 
programas educativos 
acreditados y en el caso 
de del nivel medio 
superior se incorporen al 
Sistema Nacional del 
Bachillerato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo Estratégico 1. 
Mejorar la calidad 
educativa de la 
Institución, logrando 
en los alumnos(as) un 
proceso formativo que 
les permita una 
inserción funcional y 
óptima, en el campo 
del trabajo y en los 
estudios superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A1.C1 Inscripción y 
reinscripción al nivel medio 
superior CONALEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2.C1 Realización de 
actividades deportivas. 
 
 
 
A1.C2 Impartición de cursos 
de capacitación al personal 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4.C1 Estudios de 
evaluación de la pertinencia 
de la oferta educativa. 
 
 
 
 
A1.C3. Realización en los 
planteles del Plan Integral 
de Trabajo y Mejora 
Continua (PITMC) relativos 
al  Padrón de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Captación de alumnos de 
nuevo ingreso. 
2.- Atención a la matrícula de 
PTB. 
3.- Índice de eficiencia 
terminal. 
4.-  Acciones realizadas en el 
Programa de Orientación 
Educativa enfocadas a la 
Equidad de Género. 
 
 
5.- Número de grupos 
atendiendo  la demanda de 
PTB. 
 
 
6.- Número de actividades 
deportivas realizadas en 
plantel 
 
 
7.- Personal docente 
capacitado 
 
 
8.- Número de becas 
obtenidas del sector 
productivo 
 
9.- No. De reuniones de 
academias realizadas 
 
 
10- Elaborar Estudio de 
Pertinencia de la Oferta 
Educativa en Plantel 
 
 
 
 
11.- Coordinar acciones para la 
elaboración del Plan Integral 
de Trabajo y Mejora Continua 
en Planteles que soliciten su 
ingreso y/o permanencia en el 
Padrón de Buena Calidad del 
Sistema Nacional de Educación 
Media Superior 
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Objetivo 2.2 
Garantizar el derecho 
a la educación laica, 
gratuita, incluyente, 
pertinente y de 
calidad en todos los 
tipos, niveles y 
modalidades del 
Sistema Educativo 
Nacional y para todas 
las personas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
Reto 8.-  Reto 8. 
Fortalecer la Gestión 
Administrativa y 
Académica de las 
instituciones 
educativas de 
Sonora. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Objetivo 16. 
Diversificar las fuentes 
de financiamiento de 
la educación superior 
para fortalecer su 
presupuesto total. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivo Estratégico 5. 
Lograr una práctica de 
la gestión educativa 
que favorezca la 
mejora de la calidad en 
las funciones 
sustantivas de la 
institución. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
12.- Porcentaje de 
decremento en número de 
observaciones de auditoria al 
informe de cuenta pública 
13.- Índice de Calidad en los 
informes sobre gasto 
federalizado 
14.- Índice de Calidad en los 
informes trimestrales. 

 
Reto 3. Mejorar la 
infraestructura y el 
equipo del sector 
educativo para 
fortalecer y ampliar 
los servicios 
formativos con un 
enfoque equitativo, 
incluyente, 
sustentable y 
congruente con las 
necesidades 
específicas del 
sector. 

 
Objetivo 1. Mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento de las 
instituciones educativas 
del estado de sonora, 
incrementando el gasto 
de inversión y 
diversificando las fuentes 
de financiamiento. 

 
Objetivo estratégico 2. 
Fortalecer la 
infraestructura 
educativa de los 
planteles, para dotar 
de las condiciones 
adecuadas a la acción 
formativa de las y los 
alumnos, de acuerdo al 
Modelo Académico 
Institucional. 

 
A2.C3 Rehabilitación a la 
infraestructura de los 
planteles del CONALEP 
Sonora. 

 
15.- Rehabilitar  la 
infraestructura de  los 
planteles 
 

 
 
 
Reto 8.-  Reto 8. 
Fortalecer la Gestión 
Administrativa y 
Académica de las 
instituciones 
educativas de 
Sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivo 9. Constituir 
los órganos de apoyo 
a la gestión escolar 
como instrumento 
para el 
fortalecimiento de los 
procesos educativos, 
así como promover la 
participación social en 
las instituciones y 
organismos del sector 
educativo en su 
conjunto para este 
mismo fin. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Objetivo Estratégico 5. 
Lograr una práctica de 
la gestión educativa 
que favorezca la 
mejora de la calidad en 
las funciones 
sustantivas de la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
16.- Realizar la revisión salarial 
docente 
17.- No. De personas 
capacitadas de acuerdo a sus 
necesidades de actualización 
laboral o las de su 
empresa/institución 
 
18.- Capacitar al personal 
administrativo 
19.- Difusión y coordinación de 
eventos especiales 
20.- Realizar auditorías 
directas. 
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V.- Estructura Administrativa Interna 

 

Estructura Administrativa 

Clave Unidad Administrativa 

1 Dirección General 

2 Dirección Académica 

3 Dirección de Vinculación 

4 Dirección de Administración 

5 Dirección de Planeación 

6 Unidad de Evaluación Ejecutiva 

7 Unidad de Asuntos Jurídicos 

8 Órgano Interno de Control 

9 Planteles  

9.1 Hermosillo I 

9.2 Hermosillo II 

9.3 Nacozari 

9.4 Guaymas 

9.5 Ciudad Obregón 

9.6 Empalme 

9.7 Navojoa 

9.8 Huatabampo 

9.9 Nogales 

9.10 Caborca 

9.11 Hermosillo III 

9.12 San Luis Río Colorado 

9.13 Agua Prieta 

9.14 Magdalena de Kino 
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VI.- Programa Operativo Anual 2020 (PbR) 

(Planteles, Dirección General y Direcciones de área) 

Clasificación en el SIPPSE (Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del 
Estado de Sonora) 

Programa Presupuestario: E404E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente 

 

Centro Gestor  
 

Actividad o 
Proyecto 

 
 

Metas 

 
 

No. De metas 
 

Clave 
 

 
Unidad 

Responsable 

4086300100 Dirección 
General 

Coordinación 
Administrativa 

1.- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoria al 
informe de cuenta pública 

1 

 
4086300200 

Dirección 
Académica 

Coordinación 
Administrativa 

2.-Personal docente capacitado 
3.- Acciones realizadas en el Programa de Orientación Educativa enfocadas a 
la Equidad de Género 

2 

 
4086300300 

 
Dirección de 
Vinculación 

 
Coordinación 

Administrativa 

10.-  No. De personas capacitadas de acuerdo a sus      necesidades de 
actualización laboral o las de su empresa/institución. 
11.-  Difusión y coordinación de eventos especiales  

 

 
2 

 
 

4086300400 

 
Dirección de 

Administración 

 
Coordinación 

Administrativa 

12.- Formar y capacitar al personal administrativo 
13.- Rehabilitar la infraestructura de  los planteles 
14.- Índice de Calidad en los informes trimestrales 
15.-  Índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado 

 
 

4 
 

4086300500 Dirección de 
Planeación 

Coordinación 
Administrativa 

16.-  Elaborar Estudio de Pertinencia de la Oferta Educativa en Plantel 1 

 
4086300600 

 
Unidad de 
Evaluación 

 
Coordinación 

Administrativa 

17.- Coordinar acciones para la elaboración del Plan Integral de Trabajo y 

Mejora Continua en Planteles que soliciten su ingreso y/o permanencia en el 

Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 

 
 

1 

4086300700 Unidad 
Jurídica 

Coordinación 
Administrativa 

19.- Realizar la revisión contractual docente  
1 

 
4086300800 

Órgano 
Interno de 

Control 

Control y 
 Vigilancia 

 
20.- Realizar auditorías directas 

 
1 

 
 

4086300900 
 

 
 

Planteles 

 
 

Operación de 
planteles 

3.- Captación de alumnos de nuevo ingreso. 
4.- Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller. 
5.- Número de grupos atendiendo a la demanda de Profesional Técnico 
Bachiller. 
6.- Índice de eficiencia terminal 
7.-No. De reuniones de academias realizadas 
8.- Número de actividades deportivas realizadas en plantel. 
9.-  No. de becas obtenidas del sector productivo. 

 
 
 

7 

 
Total de metas 

  
20 
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Consolidado 

 Metas de Planteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indicador
Unidad de 

medida

A
g

u
a

 P
ri

e
ta

C
a

b
o

rc
a

C
d

. O
b

re
g

o
n

E
m

p
a

lm
e

G
u

a
y

m
a

s

H
il

lo
. I

H
il

lo
. 2

H
il

lo
. 3

H
u

a
ta

b
a

m
p

o

M
a

g
d

a
le

n
a

N
a

co
za

ri

N
a

v
o

jo
a

N
o

g
a

le
s

S
a

n
 L

u
is

 R
.C

.

total

1
Captación de alumnos y 

alumnas de nuevo ingreso.
Alumnado 520 428 674 353 473 507 449 456 152 362 127 300 870 773 6444

2
Atención a la matrícula de 

Profesional Técnico Bachiller.
Alumnado 1169 988 1,707 834 1075 1187 1040 1002 321 865 310 720 2046 2073 15337

3

Número de grupos atendiendo 

a la demanda de Profesional 

Técnico Bachiller.

Grupo 38 31 47 27 32 34 33 32 12 27 12 20 64 54 463

4 Indice de eficiencia terminal Alumnado 58.3 54.5 69.1 62.0 60.1 52.0 47.6 48.4 49.0 61.0 59.5 77.8 59.3 73.1 59.6

5 Reuniones de academia Reunión 16 8 12 8 16 12 12 12 8 32 12 8 20 16 192

6

Número de actividades 

deportivas que realizan los 

planteles

Actividad 4 8 16 12 12 10 20 8 6 8 4 5 12 16 141

7
No. de becas obtenidas del 

sector productivo 
Beca 34 50 180 40 400 120 25 300 90 60 20 88 250 120 1777

Programa Operativo Anual  2020 (PBR)

Programa Presupuestario: E404E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente

Programa Institucional : Atención a la demanda

Centro Gestor: Planteles Actividad o Proyecto: "Operación de los Planteles"
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Consolidado 

 Metas de Dirección General y Direcciones de área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR Clave

1 Dirección General 4086300100 Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoria al informe de cuenta pública Porcentaje 100

2 Unidad de Evaluación 4086300600

Coordinar acciones para la elaboración del Plan Integral de Trabajo y Mejora Continua en 

Planteles que soliciten su ingreso y/o permanencia en el Padrón de Buena Calidad del Sistema 

Nacional de Educación Media Superior

Documento 8

3 Unidad Jurídica 4086300700 Realizar la revisión contactual docente Convenio 1

4
Órgano Interno de 

Control
4086300800 Realizar auditorias directas Auditoria 5

5 Acciones realizadas en el Programa de Orientación Educativa enfocadas a la Equidad de Género. Acción 30

6 Personal docente capacitado Docente 1,006

7 Difusión y coordinación de eventos especiales Evento 48

8
No. De personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de actualización laboral o las de su 

empresa/institución
Persona 4,501

9
Formar y capacitar al personal administrativo a través de la Semana de la Capacitación en 

Conalep
Plantel 16

10 Rehabilitar la infraestructura de  los planteles Plantel 14

11 Índice de Calidad en los informes trimestrales Porcentaje 100%

12 Índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado Porcentaje 100%

13 Dirección de Planeación 4086300500 Elaborar Estudio de Pertinencia de la Oferta Educativa en Plantel Estudio 14

Dirección Académica 4086300200

Dirección de 

Administración
4086300400

Consolidado de metas Dirección General y Direcciones de Áreas

Programa Operativo Anual  2020 (PBR)

Programa Presupuestario: E404E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente

No.
Centro gestor

Indicador
Unidad de 

medida

Meta 

Anual

Programa Institucional:  Atención a la demanda

Dirección de 

Vinculación
4086300300
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VII.- Matriz de Indicadores de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Narrativo Línea Base Meta Anual Medios de Verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador

Unidad de 

Medida

Frecuenci

a
Valor 2016* 2020 (Fuentes)

F

I

N

Contribuir a fortalecer la 

formación académica de los 

estudiantes de 15 a 17 años 

del Estado de Sonora, 

mediante la conclusión de su 

educación media superior de 

calidad e incluyente.

Índice de 

Cobertura en 

Educación 

Media Superior.

(Matrícula en 

CONALEP Sonora 

del ciclo escolar N / 

Población de 15 a 

17 años en el Estado 

de Sonora del año 

N) * 100

Ascendente Porcentaje Anual

Reporte Estadíst ica e Indicadores 

Educativos por Ent idad Federativa. 

Secretaría de Educación Pública. 

Fuente de consulta: 

http://snie.sep.gob.mx/descargas/

estadist ica_e_indicadores/estadist i

ca_e_indicadores_educativos_26S

ON.pdf  

Las condiciones económicas, 

polít icas y sociales se mantienen 

estables.

Estudiantes interesados en concluir 

sus estudios en nivel media superior 

para continuar su formación 

académica.

P

R

O

P

Ó

S

I

T

O

Los estudiantes de 15 a 17 

años que ingresan a los 

planteles del Colegio de 

Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sonora 

reciben educación de 

calidad.

Índice de 

Absorción en 

Educación 

Media Superior.

(Número de 

alumnos de nuevo 

ingreso a primer 

semestre del 

CONALEP Sonora en 

el ciclo escolar N / 

Total de alumnos 

egresados de 

secundaria en el 

ciclo escolar N-1) * 

100

Ascendente Porcentaje Anual

Reporte Estadíst ica e Indicadores 

Educativos por Ent idad Federativa. 

Secretaría de Educación Pública. 

Fuente de consulta: 

http://snie.sep.gob.mx/descargas/

estadist ica_e_indicadores/estadist i

ca_e_indicadores_educativos_26S

ON.pdf  

Las inst ituciones educativas del 

Estado de Sonora en Educación 

Media Superior se mantienen como 

primera opción para continuar.

Los estudiantes que egresan de nivel 

secundaria interesados en continuar 

sus estudios de media superior en 

inst ituciones educativas del Estado 

de Sonora.

Dependencia y/o Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Programa Presupuestario: E404E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente 

Eje del PED: EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades.

Reto del PED:
Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del 

personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

Beneficiarios: Estudiantes inscritos en los planteles del CONALEP Sonora, de entre 15 a 17 años de edad.

Educación Media Superior de Calidad e Incluyente 

Indicadores

Supuestos
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Resumen Narrativo Línea Base Meta Anual Medios de Verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador

Unidad de 

Medida

Frecuenci

a
Valor 2016* 2020 (Fuentes)

Dependencia y/o Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Programa Presupuestario: E404E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente 

Eje del PED: EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades.

Reto del PED:
Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del 

personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

Beneficiarios: Estudiantes inscritos en los planteles del CONALEP Sonora, de entre 15 a 17 años de edad.

Educación Media Superior de Calidad e Incluyente 

Indicadores

Supuestos

Porcentaje de 

atención a la 

demanda en 

educación 

media superior.

(Número de 

estudiantes inscritos 

al nuevo ingreso del 

CONALPE Sonora / 

Número de 

estudiantes 

asignados a 

educación media 

superior a los 

planteles del 

CONALEP Sonora) * 

100

Ascendente Porcentaje Anual

Reporte del Sistema de 

Administración Escolar del 

CONALEP Sonora. (Fuente de 

consulta).

Los estudiantes cuentan con las 

condiciones personales, familiares, 

económicas y sociales necesarias 

para continuar su formación 

académica en el t iempo 

establecido.

Eficiencia 

Terminal en 

Educación 

Media Superior.

(Egresados en el 

ciclo escolar N / 

Alumnos de nuevo 

ingreso a primer 

semestre en el ciclo 

escolar N-2) * 100

Ascendente Porcentaje Anual 2797 3836

Reporte Estadíst ica e Indicadores 

Educativos por Ent idad Federativa. 

Secretaría de Educación Pública. 

Fuente de consulta: 

http://snie.sep.gob.mx/descargas/

estadist ica_e_indicadores/estadist i

ca_e_indicadores_educativos_26S

ON.pdf  

Las condiciones económicas, 

polít icas y sociales se mantienen 

estables.

Estudiantes interesados en concluir 

sus estudios en nivel media superior 

para continuar su formación 

académica.

C2. Personal docente de los 

planteles del CONALEP 

Sonora actualizados.

Número de 

actualizaciones 

al personal 

docente 

realizadas.

(Número de 

actualizaciones al 

personal docente 

realizadas / Número 

de actualizaciones 

al personal docente 

programadas) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 224 1006

Reporte de capacitación a 

docentes, a cargo del CONALEP 

Sonora. (Fuente de consulta).

Existe el interés de los docentes en 

part icipar en las actualizaciones.

C3. Planteles del CONALEP 

Sonora en el Padrón de 

Calidad cumplidos.

Porcentaje de 

planteles con 

Plan Integral de 

Trabajo y 

Mejora 

Continua.

(Número planteles 

con PITMC / Total 

de planteles del 

CONALEP Sonora) * 

100

Ascendente Porcentaje Anual 0 8
Reporte inst itucional del CONALEP 

Sonora. (Fuente de consulta).

Los planteles de CONALEP Sonora se 

interesan para dar cumplimiento al 

Plan Integral de Trabajo y Mejora 

Continua

C

O

M

P

O

N

E

N

T

E

S

C1. Estudiantes de los 

planteles del CONALEP 

Sonora atendidos.
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Resumen Narrativo Línea Base Meta Anual Medios de Verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador

Unidad de 

Medida

Frecuenci

a
Valor 2016* 2020 (Fuentes)

Dependencia y/o Entidad: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Programa Presupuestario: E404E12 Educación Media Superior de Calidad e Incluyente 

Eje del PED: EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades.

Reto del PED:
Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del 

personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.

Beneficiarios: Estudiantes inscritos en los planteles del CONALEP Sonora, de entre 15 a 17 años de edad.

Educación Media Superior de Calidad e Incluyente 

Indicadores

Supuestos

A1.C1 Inscripción y 

reinscriprción al nivel medio 

superior CONALEP.

Porcentaje de 

alumnos 

inscritos.

(Número de 

alumnos inscritos / 

Número de alumnos 

que solicitan) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 7751 6444

Reporte Estadíst ica e Indicadores 

Educativos por Ent idad Federativa. 

Secretaría de Educación Pública. 

Fuente de consulta: 

http://snie.sep.gob.mx/descargas/

estadist ica_e_indicadores/estadist i

ca_e_indicadores_educativos_26S

ON.pdf  

Estudiantes interesados en concluir 

sus estudios en nivel media superior 

para continuar su formación 

académica.

A2.C1 Realización de 

actividades deport ivas.

Porcentaje de 

actividades 

deport ivas.

(Número de 

actividades 

deport ivos 

realizados / Número 

de actividades 

deport ivos 

programados) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 0 141

Reporte estadíst ico interno a cargo 

de la Dirección de Vinculación del 

CONALEP Sonora.

Los estudiantes de los planteles del 

CONALEP Sonora se interesan en 

part icipar en actividades 

deport ivas.

A3.C1 Acciones realizadas en 

el Programa de Orientación 

Educativa enfocadas a la 

Equidad de Género

Número de 

acciones 

realizadas en el 

Programa de 

Orientación 

Educativa 

enfocadas a la 

Equidad de 

Género.

(Acciones del 

Programa de 

Orientación 

Educativa 

enfocadas a la 

Equidad de Género 

realizadas / 

Acciones  del 

Programa de 

Orientación 

Educativa 

enfocadas a la 

Equidad de Género 

programadas) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 0 30

Informe de actividades de la 

Dirección Académica del CONALEP 

Sonora.

Los estudiantes de los planteles del 

CONALEP Sonora se interesan en 

part icipar en actividades relat ivas 

con la equidad de género.

A4.C1 Estudios de evaluación 

de la pert inencia de la oferta 

educativa.

Porcentaje de 

estudios de 

evaluación de 

la pert inencia 

de la oferta 

educativa.

(Número de 

estudios de 

evaluación de la 

pert inencia de la 

oferta educativa 

realizados / Número 

de estudios de 

evaluación de la 

pert inencia de la 

oferta educativa 

programados) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 14 14

Carpeta de Estudios de la 

Evaluación de la Pert inencia de la 

Oferta educativa realizados en los 

diferentes planteles, a cargo de 

CONALEP Sonora.

Los estudiantes se interesan en 

part icipar en los eventos promovidos 

por el CONALEP.

A1.C2 Impart ición de cursos 

de capacitación al personal 

docente.

Porcentaje del 

personal 

docente 

capacitado.

(Número de 

docentes 

capacitados en el 

ciclo escolar N / 

Total de docentes 

existentes en el ciclo 

escolar N) * 100

Ascendente Porcentaje Semestral 0 1006

Reporte estadíst ico interno a cargo 

de la Dirección de Académica del 

CONALEP Sonora.

Existe demanda e interés del 

personal docente para actualizarse 

en su formación profesional.

A1.C3. Realización en los 

planteles del Plan Integral de 

Trabajo y Mejora Continua 

(PITMC) relat ivos al  Padrón 

de Calidad.

Número de 

Planes (PITMC)  

integrados en 

planteles.

Número de Planes 

(PITMC)  integrados 

en planteles 

relat ivos al  Padrón 

de Calidad

Absoluto Plan Anual 0 8

Reporte de seguimiento de los 

planteles del CONALEP Sonora en la 

realización del PITMC.

Coordinación interinst itucional 

adecuada.

A2.C3 Rehabilitación a la 

infraestructura de los 

planteles del CONALEP 

Sonora.

Porcentaje de 

planteles del 

CONALEP 

Sonora 

rehabilitados.

(Número de 

planteles 

rehabilitados / 

Número de 

planteles 

programados) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 14 15
Reportes de rehabilitaciones de los 

planteles del CONALEP Sonora.

Solicitudes de los reportes de 

mantenimiento recibidos en t iempo 

y en forma.
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