












Resumen Narrativo Meta Anual Medios de Verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador

Unidad de 

Medida
Frecuencia 2021 I II III IV ANUAL I II III IV ANUAL (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 9.55% 9.55% 9.55% NA

PRINCIPALES CIFRAS DEL

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL              2010-2019                                                   

SEP.                     

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicador

es/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf   

INDIICADORES DEMOGRÁFICOS  1950-2050      

https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-

poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050                                                                                                    

OBSERVACIONES                                                                                                

Matrícula programada para 2021: 15351. CONAPO (apartado de 

proyección): Población de 15-17 años. Hombres: 81657. Mujeres: 

79016. TOTAL DE POBLACIÓN  DE 15 A 17 AÑOS: 160673               

CALCULO                                                                                               

15351x100/160673=9.55%

Las condiciones económicas, políticas y 

sociales se mantienen estables.

Estudiantes interesados en concluir sus 

estudios en nivel media superior para 

continuar su formación académica.
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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 12.46% 12.46% 12.46% NA

Reporte_Indicadores.educativos SEP 2018  

https://planeacion.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.aspx                                                                        

OBSERVACIONES                                                                                           

Número de alumnos de nuevo ingreso a primer semestre del 

CONALEP Sonora en el ciclo escolar N= 5828   Total de alumnos 

egresados de secundaria en el ciclo escolar: 46,755                                                                            

CALCULO                                                                                             

5828x100/146755= 12.46%

Las instituciones 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 instituciones 

educativas del Estado de Sonora.

Porcentaje de 

atención a la 

demanda en 

educación 

media superior.

(Número de Matrícula en el ciclo 

N/ Número de Matrícula total 

programada )x100

Ascendente Porcentaje Anual 100% 100% 100% NA

Reporte del Sistema de Administración Escolar del CONALEP 

Sonora. (Fuente de consulta).                                                       

OBSERVACIONES                                                                                                      

Matrícula programada para 2021: 15351.  Se considera una meta 

programda de 15351, para  considerar un porcentaje de atención  

a la demanda, tal como  se encuentra descrito el indicador, se 

evaluará hasta el trimestre considerado y sería el 100%, ya que la 

meta es atender lo programada                                                                           

CALCULO                                                                                                    

15351/15351x100%=100%

Los estudiantes cuentan con las condiciones 

personales, familiares, económicas y sociales 

necesarias para continuar su formación 

académica en el tiempo 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 60.3% 60.3% 60.3% NA

Reporte del Sistema de Administración Escolar del CONALEP 

Sonora. (Fuente de consulta).                                                 

OBSERVACIONES                                                                                                               

El indicador refiere Eficiencia Terminal de la EMS y debería ser un 

indicador de la SEC y Conalep Sonora registrar los datos que le 

corresponden  que serían los siguientes: Ingreso en 2018=6292 

Proyección de Egreso en  2021=3794 para una proyección de 

eficiencia terminal de 60.3%. Para desarrollarlo como lo ídica 

deberáimos conocer el numero de egresados de todos los 

subistemas                                                                                                                

CALCULO                                                                                                       

3794x100/6292=60.3%

Las condiciones económicas, políticas 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 276 276 276 276 NA

Reporte de capacitación a docentes, a cargo del CONALEP 

Sonora. (Fuente de consulta).                                                                        

OBSERVACIONES                                                                                                                 

Total de Docentes:499. Proyección  de Docentes a capacitar:276 

CALCULO                                                                                                                                  

276*100/499=55.3%

Existe el interés de los docentes en participar 

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 7 7 7 NA

Reporte de seguimiento de los planteles del CONALEP Sonora en la 

realización del PITMC. / Archivos electrónicos correspondientes a 

cada plantel

Coordinación interinstitucional adecuada / 

Priorización de actividades por contingencia 

COVID 19

A1.C1 Captación de alumnas y 

alumnos de nuevo ingreso     

Porcentaje de 

alumnas/alumnos 

inscritos.

(Número de alumnos inscritos / 

Número de alumnos programados 

) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 100% 100% 100% NA

Reporte del Sistema de Administración Escolar del CONALEP 

Sonora. (Fuente de consulta).                                                             

OBSERVACIONES                                                                                                       

Proyección  de  Número de alumnos inscritos=5828                       

CALCULO                                                                                                             

5828x100/5828=100% 

Estudiantes interesados en concluir sus 

estudios en nivel media superior para 

continuar su formación académica.

A2.C1 Realización de actividades 

deportivas. 

Porcentaje de 

actividades 

deportivas.

(Número de actividades 

deportivos realizados / Número de 

actividades deportivos 

programados) * 100

Ascendente Actividades Trimestral 14 14 14 NA
Reporte estadístico interno a cargo de la Dirección de Vinculación 

del CONALEP Sonora.

Los estudiantes de los planteles del CONALEP 

Sonora se interesan en participar en 

actividades deportivas.
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C1. Estudiantes de los planteles del 

CONALEP Sonora atendidos. 

Indicadores
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Supuestos

Programado original Realizado

Dependencia y/o 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.



Resumen Narrativo Meta Anual Medios de Verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador

Unidad de 

Medida
Frecuencia 2021 I II III IV ANUAL I II III IV ANUAL (Fuentes)

Indicadores

Supuestos

Programado original Realizado

Dependencia y/o 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.

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 86 15 28 15 28 86 15
Informe de actividades de la Dirección Académica del CONALEP 

Sonora.

Los estudiantes de los planteles del CONALEP 

Sonora se interesan en participar en 

actividades relativas con la equidad de 

género.

A4.C1 Estudios de evaluación de la 

pertinencia de la oferta educativa.         

Porcentaje de 

estudios de 

evaluación de la 

pertinencia de la 

oferta educativa.

(Número de estudios de 

evaluación de la pertinencia de la 

oferta educativa realizados / 

Número de estudios de evaluación 

de la pertinencia de la oferta 

educativa programados) * 100

Constante Estudio Anual 14 14 14 NA

Carpeta de Estudios de la Evaluación de la Pertinencia de la 

Oferta educativa realizados en los diferentes planteles, a cargo de 

CONALEP Sonora.

Los estudiantes se interesan en estudiar en  el 

CONALEP.

A1.C2 Impartición 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 276 276 276 276 NA
Reporte estadístico 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) relativos al  

Padrón de Calidad. 

Número de 

Planes(PITMC)  

integrados en 

planteles.

Número de Planes (PITMC)  

integrados en planteles relativos al  

Padrón de Calidad

Absoluto Plan Anual 7 7 7 NA

Reporte de seguimiento de los planteles del CONALEP Sonora en la 

realización del PITMC. / Archivos electrónicos correspondientes a 

cada plantel

Coordinación interinstitucional adecuada / 

Priorización de actividades por contingencia 

COVID 19

A2.C3. Fomentar y capacitar al 

personal administrativo a través de 

la Semana de la capacitación en 

CONALEP Sonora.           

Plantel 

capacitados.

(Número de planteles 

Capacitados / Número de 

planteles programados) * 100

Absoluto Porcentaje Trimestral 15 15 15 15
Reporte de capacitaciónes realizadas, a Planteles del CONALEP 

Sonora.

Existe el interés del personal en capacitarse y 

en participar en las actualizaciones.

A3.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 14 14 14 Reportes de rehabilitaciones de los planteles del CONALEP Sonora.
Solicitudes de los reportes de mantenimiento 

recibidos en tiempo y en forma.
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