
CLAVE

CUANTIFICACIÓN 

222,688
222,688

Cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo

Objetivos 

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 toda las personas .

Retos 

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. 

Eje 4. Todos los sonorenses, todas las 
oportunidades 

Eje 
estratégico

Estrategias

Estrategia 2.2.2. Elevar la calidad y pertinencia 
de la educación en todos los tipos y niveles  
del Sistema Educativo Nacional, considerando 
accesibilidad universal y partiendo de las 
necesidades primordiales de la población y de 
la comunidad.

Estrategias

Estrategia 4.2. Asegurar el éxito de la 
trayectoría académica de cada 
estudiante en todos los niveles 
educativos en el Estado de Sonora.

CONALEP SONORA

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE

POBLACIÓN OBJETIVO

POBLACIÓN DE LOS 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO EN LOS QUE SE UBICA CONALEP SONORA 
QUE CURSA ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

2,058,330

POBLACIÓN POTENCIAL

POBLACION DE LOS 15 MUNICIPIOS DE 15 Y 17 AÑOS

ALINEACIÓN AL PND 2019- 2024 ALINEACIÓN AL PED

Meta

Estrategia 7.1 Operar un programa sistemático de formación y profesionalización docente para que 
los maestros en servicio se ubiquen en los niveles de bueno y destacado, privilegiando los cursos 
presenciales.

Estrategia 

Sitio de 
consulta http://www.conalepsonora.edu.mx/mir.aspx

Alineación con Programa Sectorial

Reto
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  
sus capacidades de aprendizaje.

Objetivo/ 
prioridad

7. Mejorar los aprenizajes y resultados educativos de los estudiantes sonorenses, através de un 
programa integral que considere los actores que intervienen en el proceso educativo para que los 
alumnos de educación de media superior logren los aprendizajes y competencias de los planes y 
programas de estudios.


