Árbol de Problemas
PP: CONALEP Sonora
Baja calidad de vida
Disminución de
competitividad en el
Estado.

Insuficiente Inversión y
Desarrollo

Incremento Inseguridad y
Violencia

Mayor tensión
social

Mayor
polarización
social

Disminución del
núcleo familiar

Incremento desempleo,
mayor subempleo
informal y pobreza

Mayor índice de
adicciones

Disminución
de movilidad
social

Mayor migración

Insuficiente desarrollo
empresarial

Caida de los ingresos a nivel
profesional

Disminución de
productividad

Baja cobertura y calidad en la Educación Superior en el Estado de Sonora
Cobertura

Pobreza y bajos ingresos

Factores
socioculturales
(entorno familiar,
seguridad,
adicciones,
embarazo
adolescente)

Factores
geograficos y
dispersión
poblacional

Falta de
programas de
acompañamiento

Oferta Educativa rígida
(falta de programas de
certificación)

Limitaciones
presupuestal
es
(infraestructu
ra, nómina,
personal)

Baja
Eficiencia
terminal en
niveles
previos

Baja Calidad
educativa en
niveles previos

Calidad

Limitaciones en la capacitación
docente

Limitada
pertinencia de
programas

Limitada
acreditación de
programas

Limitaciones en infraestructura,
equipamiento y tecnología

Falta de
vinculación

Incipiente
desarrollo en
evaluación de
aprendizaje

Árbol de Objetivos
PP: CONALEP Sonora
Mejor calidad de vida
Incremento de
competitividad en el
Estado.

Incremento de la
Inversión y Desarrollo

Disminución de índices de
Inseguridad y Violencia

Decremento
tensión social

Decremento
de polarización
social

Disminución de la
separación familiar

Disminución del
desempleo, menor
subempleo informal y
disminución de pobreza

Decremento de
índice de
adicciones

Incremento de
movilidad
social

Disminuación de la
migración

Incremneto de desarrollo
empresarial

Incremento de ingresos a
nivel profesional

Incremento de
productividad

Baja cobertura y calidad en la Educación Superior en el Estado de Sonora
Cobertura

Factores Económicos
favorables

Mayor
infraestructura
y programas
de accerso
(transporte,
becas de
apoyo..)

Programas de
acompañamiento

Entorno familiar
favorable,
programas de
prevención de
embarazo
adolescente

Oferta Educativa
flexible (programas de
certificación y
vinculación productivaeducación dual)

Presupuesto
suficiente
(infraestructu
ra,nómina,
personal)

Mayor
eficiencia
terminal en
niveles
previos

Mayor calidad
educativa en
niveles previos

Calidad

Capacitación y actualización
docente

Pertenencia
de programas
educativos

Mayor
acreditación de
programas

Mayor infraestructura,
equipamiento y tecnología

Mayor
vinculación
productivasocial

Desarrollo en
evaluación de
aprendizaje

