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II. Marco Normativo 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los 
Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: “Las 
dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los 
programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Asimismo, deberán publicar dentro del 
primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de 
conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 

 

III. Resumen Ejecutivo 

Coadyuvando al cumplimiento del objetivo 4 establecido en el  Programa de Mediano Plazo 
del Sector Educativo, en el ciclo escolar 2018-2019 se alcanzó una cobertura del 14.46% de la 
demanda total en el estado, atendiendo al 100% de los alumnos que nos solicitaron el servicio 
educativo, contando con una población escolar de 23,232 alumnos en la modalidad de 
Bachillerato Tecnológico, Bachillerato General y Telebachillerato Comunitario. 

Con el propósito de incrementar el número de opciones en materia de conocimiento y 
competencias, acorde al desarrollo socioeconómico del estado y de acuerdo al objetivo 21 del 
Programa Sectorial de Educación 2016 - 2021,  se realizaron las adecuaciones pertinentes a los 
programas de estudio del Colegio con siete nuevas especialidades, considerando no solo lo que 
contempla el nuevo modelo educativo, sino  el incremento de la oferta educativa que el Colegio 
brinda a partir de enero 2018. 

Encaminados a favorecer la permanencia, continuidad y el éxito escolar de los estudiantes, el 
Colegio implemento en todos sus planteles el acompañamiento, enfocado al 100% de los 
alumnos, así como a  tutores de grupo, pares de alumnos, docentes y padres de familia, 
apoyándose en los Programas Yo No Abandono, Construye T, Salud en tu Escuela y los 
manuales propios de la función, disminuyendo de esta manera el abandono escolar y 
consiguiendo así que el 100% de los planteles en el estado cuenten con el servicio de tutorías; 
del mismo modo se han fortalecido los programas de becas logrando un padrón de 16,792 
alumnos becados lo que representa un 72.27% de la matrícula.  

A fin de contribuir con el Objetivo 11 del Programa Sectorial se generaron las condiciones para 
que  un 11.48% de los alumnos participan en actividades culturales y cívicas; un 40.68% en   
actividades físicas y deportivas, dando mayor impulso a la promoción de la salud en toda la 
población estudiantil. 

Respecto al Objetivo 1 del Programa Sectorial que propone el mejoramiento de Infraestructura 
y Equipamiento; el Colegio fue beneficiado durante el año 2018 con diferentes programas de 
índole federal y estatal para la construcción de diversos espacios educativos por un monto de 
$8’715,137.58 al igual que los equipamientos de aulas, bibliotecas y talleres por un monto de 
$3’450,910.50 recursos que fueron aplicados y ejecutados por el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa (ISIE). 

Respecto al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, se invirtió un total de 
$2’978,628.64 para realizar la rehabilitación de impermeabilizaciones, instalación de aires 
acondicionados, construcción de cerco perimetral, rehabilitaciones e instalaciones eléctricas 
en planteles. 
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Con el objetivo de que nuestros programas académicos y acciones institucionales se 
mantengan estrechamente vinculados con los sectores productivo y social, tal y como lo 
establece  el objetivo 20 del Programa Sectorial; durante el año que se informa se establecieron 
mecanismos que permitan ofrecer pertinencia en la educación y satisfacer los requerimientos 
de dichos sectores mediante la celebración de 21 convenios con el propósito de brindar 
espacios a 16,630 alumnos para la prestación de servicio social. 
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IV. Avances y logros  
 

a. Objetivo 1: Atención a la Demanda 
Logros y avances 

 

Una de las metas programadas en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Institucional 
2016-2021 es asegurar una mayor cobertura logrando para el inicio del ciclo escolar 2018-
2019 una cobertura del 14.46%, atendiendo al 100% de los alumnos que  solicitaron al 
Colegio el servicio educativo, atendiendo un total de 23,032 alumnos en la modalidad de 
Bachillerato Tecnológico, Bachillerato General y Telebachillerato Comunitario. 

Implementando estrategias académicas que coadyuven a elevar la calidad de la educación 
para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, durante el año se obtuvieron 
los siguientes resultados en los indicadores académicos: 

   

Semestre 
Promedio de 

Aprovechamiento 

Porcentaje de 

Aprobación 

Porcentaje de 

Reprobación 

Eficiencia 

Terminal 

Febrero–Julio 2018 
7.61 93.59% 6.41% 58.71 

Agosto 2018-Enero 2019 
7.62 93.81% 6.19%  

 

Buscando favorecer la permanencia, continuidad y el éxito escolar disminuyendo el 
abandono escolar, se fortalecieron los programas de becas logrando beneficiar a 16,792 
alumnos lo que representa un 72.27% de los alumnos becados.  

Asimismo, se continua trabajando con el acompañamiento de los alumnos, tutores, docentes 
y padres de familia en todos los planteles del Colegio, a través de los Programas de Construye 
T  y yo no abandono, salud en tu escuela y los manuales propios de la función, logrando así 
que el 100% de los planteles en el estado cuenten con el servicio de tutorías brindando un 
apoyo al 100% de los estudiantes. 

Del total de la población estudiantil el 40.68%  participa en las actividades deportivas, el % 
11.48%  de los alumnos participan en actividades culturales y cívicas. 

El Colegio participó en los Juegos Nacionales de la Educación Media Superior, realizados en 
la ciudad de Hidalgo y Morelia, Michoacán; participando con la selección de las disciplinas de 
atletismo, futbol femenil, béisbol y softbol femenil,  logrando CECYTE Sonora  obtener 3 
medallas de oro y 3 medallas de plata en atletismo. 
 
En el “XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS CECyTE 2018”, el cual se realizó en Cd. 
Victoria, Tamaulipas, la delegación de Sonora participó con un total de 98 integrantes en las 
disciplinas de atletismo y futbol en ambas ramas, y béisbol y basquetbol varonil, logrando 
nuevamente encabezar el medallero con un total de 25 medallas: 19 de oro, 3 de plata y 3 
de bronce.  
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Actividades relevantes 
 

 Se realizaron actividades académicas presenciales y a distancia con la participación de 
docentes, para la revisión y validación de los exámenes departamentales de las distintas 
disciplinas y carreras, particularmente de las que sufrieron cambios en los programas de 
estudio debido a la implementación del nuevo Modelo Educativo y al incremento de 
módulos de formación profesional, los que se han desagregado en submódulos. 
 

 se continuó con el proceso de formación y actualización de los docentes en la elaboración 
de textos y en diseño gráfico digital con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

 Se desarrolló el Taller Presencial de Construye T para la enseñanza de las Habilidades 
Socioemocionales en los planteles de Nivel Media Superior, dirigido al Tutor Construye T y 
un docente frente a grupo de los planteles.  
 

 se trabajó en el seguimiento del programa Contruye T, en el rediseño de su implementación 
dentro del nuevo modelo educativo, como primera etapa los docentes llevaron un curso, y 
para darles un mejor soporte también se entregaron los manuales en físico, (2 por plantel), 
titulado “Las Habilidades Socioemocionales para el Desarrollo Personal y la Mejora de la 
Labor Docente” 
 

 Respecto al Programa Construye T durante el año 2018 se trabajó en el rediseño de su 
implementación dentro del nuevo modelo educativo, como primera etapa los docentes 
recibieron capacitación para darles un mejor soporte y recibieron los manuales 
correspondientes, titulado “Las Habilidades Socioemocionales para el Desarrollo Personal 
y la Mejora de la Labor Docente”. 
 

 Estructuración y dosificación de contenidos de 49 programas de estudio de las asignaturas 
de tercer semestre del componente básico, de las carreras nuevas y carreras actualizadas 
por la Coordinación nacional; así también los módulos de carreras que se dividieron por 
submódulos que corresponden a quinto semestre. 
 

 Al inicio de año se atendió el proceso de ingreso y promoción 2018, lineamientos de la 
evaluación diagnostica y de desempeño al término del segundo año, de igual manera la 
evaluación de desempeño en su cuarto grupo misma que genera el mayor trabajo dentro 
de esta área. 
 

 Se asistió una reunión convocadas por la Coordinación Nacional de Servicio Profesional 
Docente en la ciudad de México, donde se realizó una conciliación de aquellos docentes 
que por alguna razón presentaban dos resultados siendo uno de estos no favorable, se 
levantó acta al respecto y se acordó que se respetaría el resultado favorable 
 

 En el “XX Festival nacional de arte y cultura de los CECYTE” en la ciudad de Puebla en la cual 
participaron 35 alumnos en las 10 disciplinas convocadas, se obtuvo el primer lugar en la 
tabla de premiación con 4 reconocimientos: Primer lugar en canto, Primer lugar en cuento 
corto, Segundo lugar en pintura y  Tercer lugar en Danza. 
 

 Se llevó a cabo la ruta cultural impartiendo talleres de: Danza, Artes Plásticas, Música. 
 

 Del 3 al 7 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Puebla, Puebla, se llevó a cabo 
el XX Concurso Nacional de Arte, Cultura y Escoltas de Bandera de los CECyTE, en donde 
participó la escolta del plantel Hermosillo II. 
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Resultado de indicadores 

 

 

TIPO DE 

INDICADOR
OBJETIVO  DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA 

DE MEDIDA

VALOR DEL 

INDICADOR 

(PONDERACIÓN)

LINEA 

BASE 2016
2017 2018 2019 2020 2021

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la

calidad de la educación para que los estudiantes

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con

medios para tener acceso a un mayor bienestar y

contribuyan al desarrollo estatal, a través de la

pertinencia de planes y programas de estudio y la

profesionalización  docente. 

Porcentaje de participación en 

absorción (Muestra el número de 

alumnos que el Colegio atiende 

del total de egresados de 

secundaria).

(Número de alumnos 

del nuevo ingreso que 

atiende el CECYTES/ 

número de alumnos 

egresados de 

secundaria) x 100 Porcentaje Anual 20 20.07% 17.73% 18% ND ND ND

Fomentar la participación de los estudiantes en

actividades artísticas, culturales y deportivas que les

permitan tener acceso a un mayor bienestar.

Fomentar la participación de los

estudiantes en actividades

artísticas, culturales y deportivas

que les permitan tener acceso a

un mayor bienestar (Conocer el

porcentaje de participación de

nuestros alumnos en actividades

culturales).

(Número de alumnos 

participando en 

actividades 

culturales/Número 

total de alumnos 

inscritos) x 100 Porcentaje Semestral 10 13.01% 20.22% 52.16% ND ND ND

TIPO DE 

INDICADOR
ESTRATEGIA DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA 

DE MEDIDA

VALOR DEL 

INDICADOR 

(PONDERACIÓN)

LINEA 

BASE 2016
2017 2018 2019 2020 2021

1.1   Atender al 100% de la demanda potencial de

nuestros planteles.

Porcentaje de atención a la 

demanda 

Número de alumnos 

inscritos al nuevo 

ingrso del CECYTES/ 

número de alumnos 

solicitantes x100 Porcentaje Anual 6 100% 100% 100% ND ND ND

1.2   Incrementar la oferta de educación media

superior  a distancia.

Número de planteles de nueva 

creación

Número de planteles 

de nueva creación Plantel Anual 3 3 0 0 ND ND ND

1.3   Fortalecer el programa de becas establecido. Porcentaje de alumnos becados

Número de alumnos 

becados/total de la 

matricula x100 Porcentaje Anual 3 80% 77% 72.27% ND ND ND

1.4   Establecer un programa de mejoramiento a

indicadores académicos. Índice de reprobación

Total de alumnos 

reprobados /Alumnos 

inscritos x100 Porcentaje Semestral 3 7.50% 6.34% 6% ND ND ND

1.5   Fortalecer y promover el desarrollo de las

actividades extracurriculares para contribuir a la

formación integral.

Porcentaje de participación en 

actividades extracurriculares

Número de alumnos 

que participan en 

actividades 

extracurriculares/total 

de alumnos inscritos 

x100 Porcentaje Semestral 3 7% 20.22% 52.16% ND ND ND

1.6   Acreditar el nivel de calidad requerido el ingreso y 

permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Número de planteles en el 

Sistema Nacional de Bachillerato

Número de planteles 

en el Sistema 

Nacional de 

Bachillerato Planteles Anual 3 23 23 23 ND ND ND

1.7   Contar con planes y programas de carreras

pertinentes a los requerimientos de la demanda y al

modelo académico del Colegio y la Reforma Integral

de Educación Media Superior.  

Porcentajes de planes y 

programas de estudios 

actualizados

Número de planes y 

programas de estudio 

actualizados/número 

de planes y programas 

existentes x 100 Porcentaje Anual 3 100% 100% 35% ND ND ND

1.8 Estructurar un programa de formación y

capacitación en apego a la RIEMS y la Normatividad

del Servicio Profesional Docente.

Programa de capacitación 

docente elaborado

Programa de 

capacitación docente 

elaborado Documento Semestral 3 2 2 2 ND ND ND

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO

E
S

TR
A

TÉ
G

IC
O

TÁ
C

TI
C

O

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.

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO
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TIPO DE 

INDICADOR
LINEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN FORMULA DE CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA 

DE MEDIDA

VALOR DEL 

INDICADOR 

(PONDERACIÓN)

LINEA BASE 

2016
2017 2018 2019 2020 2021

1.1.1 Optimizar la capacidad instalada de infraestructura

disponible y gestionar nuevos planteles  y servicios. Porcentaje de capacidad utilizada

Número de aulas en 

uso /número de aulas 

existentes x 100 Porcentaje Anual 2 100% 95.04% 103% ND ND ND

1.2.1 Gestionar los nuevos servicios media superior en la 

modalidad de Telebachillerato Comunitario.

Número de telebachilleratos de 

nueva creación

Número de 

telebachilleratos de 

nueva creación Planteles Anual 2 3 0 0 ND ND ND

1.3.1 Promover la participación de los alumnos en los

programas de becas existentes.

Porcentaje de alumnos en el 

programa de becas

Número de alumnos 

inscritos en programas 

de  becas/total de la 

matricula x100 Porcentaje Anual 2 100% 77.00% 72.27% ND ND ND

1.4.1 Implementar el programa de asesorías

académicas a los alumnos para mejorar los índices de

aprobación, reprobación, abandono escolar y resultados

del PLANEA. Porcentaje de abandono escolar

número alumnos que 

abandonaron sus 

estudios/ total de 

alumnos inscritos x100 Porcentaje Semestral 2 4.50% 2.07% 10.55% ND ND ND

1.4.2 Implementar el programa de padres proactivos que

coadyuve en el desarrollo del estudiante.

número de reuniones con padres 

de familia

número de reuniones 

con padres de familia Reunión Semestral 2 4 4 4 ND ND ND

1.4.3 Implementar un programa de tutorías y orientación

educativa para el personal docente.

Porcentaje de alumnos atendidos 

en el programa de tutorías

Número de alumnos 

atendidos en el 

programa de tutorías / 

número total de 

alumnos inscritos x100 Pocentaje Semestral 2 90% 96% 100% ND ND ND

1.5.1 Fomentar la participación de los alumnos en

eventos artísticos y culturales que fortalezcan su

formación integral.

Porcentaje de participación en 

eventos artísticos y culturales

(Número de eventos

artísticos y culturales en 

los que se participa

/Número eventos

artísticos y culturales a

los que se convoca al

Colegio) x 100 Porcentaje Semestral 2 80% 100% 100% ND ND ND

1.5.2 Fomentar el desarrollo del talento deportivo de los

estudiantes, mediante la apertura de actividades

extraescolares, escuelas deportivas con clubes

asociados, campamentos deportivos, entre otros.

Porcentaje de participación en 

eventos deportivos

(Número de eventos

deportivos en los que

se participa /Número

eventos artísticos y

culturales a los que se

convoca al Colegio) x

100 Porcentaje Semestral 2 80% 100.00% 100% ND ND ND

1.6.1Realizar los cambios previsto en la RIEMS para la

certificación de los planteles.

Porcentaje de planteles que 

ingresan al Sistema Nacional de 

Bachillerato

Número de planteles 

que ingresan al 

SNB/total de planteles 

pendientes de ingresar 

al SNB x 100 Porcentaje Anual 2 17% 0% 0% ND ND ND

1.6.2 Realizar el seguimiento al registro y evaluación de

los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Porcentaje de planteles que 

continuan en el SNB

Número de planteles 

que continuan en el 

SNB/total de planteles 

inscritos al SNB x100 Porcentaje Anual 2 100% 100.00% 100% ND ND ND

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

/ A
C

C
IO

N
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TIPO DE 

INDICADOR
LINEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN FORMULA DE CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA 

DE MEDIDA

VALOR DEL 

INDICADOR 

(PONDERACIÓN)

LINEA BASE 

2016
2017 2018 2019 2020 2021

1.7.1 Realizar el seguimiento y evaluación de la

aplicación de los planes y programas de estudio en

planteles.

Porcentajes de planes y programas 

de estudios evaluados

Número de planes y 

programas de estudio 

evaluados/número de 

planes y programas 

existentes x 100 Porcentaje Anual 2 100% 100% 30% ND ND ND

1.7.2 Realizar reuniones de academia para analizar los

planes y programas de estudio de las carreras que se

ofertan.

Porcentaje de reuniones de 

academias realizadas

Número de reuniones 

de academias 

realizadas/ número de 

reuniones de 

academias 

programadas x 100 Porcentaje Semestral 2 100% 100% 100% ND ND ND

1.7.3 Contar con especialidades acorde a las

necesidades del mercado laboral.

Porcentaje de especialidades 

refrendadas

Número de 

especialidades 

refrendadas /número 

de especialidades 

existentes x100 Porcentaje Anual 2 100% 100% 100% ND ND ND

1.7.4 Actualizar los materiales didácticos pertinentes a

las necesidades académicas de los alumnos para la

impresión.

Porcentaje materiales didácticos 

actualizados

Número de materiales 

didácticos actualizados 

/ total de materiales 

didácticos x 100 Porcentaje Semestral 2 100% 100% 100% ND ND ND

1.8.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de

capacitación de los docentes del Colegio.

Diagnóstico de capacitación 

docente elaborado

Diagnóstico de 

capacitación docente 

elaborado Porcentaje Semestral 2 2 2 2 ND ND ND

1.8.2 Implementar un programa de capacitación docente.

Porcentaje de personal docente 

capacitado

número de docentes en 

capacitados /número 

total de docentes x 100 Porcentaje Semestral 2 12% 17.36% 23% ND ND ND

1.8.3 Certificar al personal docentes con estándares

nacionales e internacionales. Porcentaje de docentes certificados

Número de docentes 

certificados/total de 

docentes insaculados x 

100 Porcentaje Anual 2 56% 60.40% 0% ND ND ND

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

/ A
C

C
IÓ

N
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b. Objetivo 2: Infraestructura 

Logros y avances 

Encaminados a reducir el razado y fortalecer la infraestructura en los 49 planteles del Colegio y 
brindar un servicio de calidad, durante el año 2018 la infraestructura educativa se vio favorecida con 
la inversión de Programas de índole federal y estatal en construcciones de diversos espacios 
educativos por $8,715,137.58, al igual que los equipamientos de diversas aulas, bibliotecas y talleres 
por un monto de $3,450,910.50, dando un total de $12,166,048.08, aplicados a través del Instituto 
de Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE). 

Respecto al mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, se le dio más prioridad a la 
rehabilitación de impermeabilizaciones, instalaciones de aires acondicionados, construcción de cerco 
perimetral, rehabilitación e instalaciones eléctricas en algunos planteles, atendiendo los diagnósticos 
previos a los mismos, para lo cual se invirtieron $2’978,628.64. 

 

Actividades relevantes 
 
 Con una inversión de $5,497,463.27, se pudo resolver la diversa problemática que presentaban 8 

planteles, como:  terminación de obras inconclusas, construcción de aulas y biblioteca con su 
respectivo equipamiento, equipo informático y para sala audiovisual. 
 

 Dentro de los programas de Escuelas al Cien 2016 y 2017, el Colegio obtuvo un avance con la 
autorización de 4 inversiones de cinco solicitadas, como lo muestra el cuadro siguiente. 
Presentando a la fecha un significativo avance en las construcciones. 
 

 Este año no hubo equipamiento por falta de presupuesto, aun así, se hizo la instalación de aires 
acondicionados con equipos que se adquirieron en el año 2017. Se logró equipar nuevos espacios 
y/o renovaciones del mobiliario en laboratorios. 

 
 Se recibió la visita de la C. Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, para inaugurar 

diversos espacios en los planteles: Cajeme, Hermosillo III, Nogales y Sahuaripa entre otros. 
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Resultado de indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 

INDICADOR
OBJETIVO  DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCI

A DE 

MEDIDA

LINEA 

BASE 2016
2017 2018 2019 2020 2021

ESTRATÉGICO

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la

infraestructura física y equipamiento de los

espacios educativos de los planteles. 

Índice de atención a las 

necesidades de 

equipamiento y 

mantenimiento de 

edificios. (Porcentaje de 

planteles tendidos con el 

programa de 

mantenimiento y 

equipamiento del total de 

planteles).

(número de planteles 

atendidos/ total de 

planteles ) x 100 Porcentaje Anual 10% 61.22% 57% ND ND ND

TIPO DE 

INDICADOR
ESTRATEGIA DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCI

A DE 

MEDIDA

LINEA 

BASE 2016
2017 2018 2019 2020 2021

2.1 Atender a la demanda en espacios

amplios y suficientes.
Porcentaje de uso de la 

capacidad instalada

Número de espacios 

educativos en uso 

/número de espacios 

educativos existentes x 

100 Porcentaje Anual 90% 95.04% 102.9% ND ND ND

2.2 Coordinar el equipamiento y

rehabilitación.

programa de 

mantenimiento a 

planteles elaborado

programa de 

mantenimiento a 

planteles elaborado

Documento Anual

1 1 0 ND ND ND

2.3 Mejorar la conectividad de los planteles.

Porcentaje de avance del 

programa de 

concetividad de los 

planteles

Número de planteles con 

acceso a internet/total 

de planteles x100

Porcentaje Anual 1% 100% 100%

ND ND ND

T
Á

C
T

IC
O

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO

Reto 3. Mejorar la infraestructura y 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.

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO
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TIPO DE 

INDICADOR
LINEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCI

A DE 

MEDIDA

LINEA 

BASE 2016
2017 2018 2019 2020 2021

2.1.1 Impulsar la construcción y

equipamiento de aulas, laboratorios y

talles.

Porcentaje de espacios 

educativos construidos

Número de espacios 

construidos/ número de 

espación autorizados 

x100 Porcentaje Anual 100% 100% 100% ND ND ND

2.1.2 Contar con un inventario

actualizado de bienes muebles e

inmuebles del Colegio.

Porcentaje de 

actualización al activo 

fijo

Número de inventarios 

realizadosal activo 

fijo/número de 

inventarios programados 

x 100 Porcentaje Anual 10% 150% 100% ND ND ND

2.2.1 Participar en los programas de

financiamientos de la inversión para

ampliación y equipamiento que

convoque la SEMS-SEP.

Solicitud del Programa 

de Inversión realizada 

Solicitud del Programa 

de Inversión realizada Solicitud Anual 1 1 1 ND ND ND

2.2.2 Diseñar programas de atención al 

mejoramiento y mejoramiento de

espacios en planteles.

Porcentaje de planteles 

atendidos en el 

programa de 

mantenimiento

número de planteles 

tendidos en el programa 

de mantenimiento / total 

de planteles 

programados x100

Porcentaje Anual

5% 100% 57% ND ND ND

2.3.1 Establecer estándares de

conectividad de los planteles.

Porcentaje de planteles 

con acceso a internet

Número de planteles con 

acceso a internet/total 

de planteles x100

Porcentaje Anual

58% 100% 100% ND ND ND

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

/ A
C

C
IÓ

N
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c. Objetivo 3: Vinculación 

Logros y avances 
 

Asimismo se implementaron mecanismos de transversalidad institucional para facilitar y 
enriquecer la instrumentación de los programas de participación social, que contribuyen a la 
formación integral de los estudiantes. 
Se iniciaron los trabajos para la implementación de los Comités de Vinculación en cada uno de 
los planteles distribuyendo el Reglamento para la integración de los Comités. 
 
Con el objetivo de que nuestros programas académicos y acciones institucionales se mantengan 
estrechamente vinculados con los sectores productivo y social, se han establecido mecanismos 
que permitan ofrecer pertinencia en la educación y satisfacer los requerimientos de dichos 
sectores mediante la celebración de 21 convenios, la concertación de visitas y viajes de estudio, 
la promoción, concertación y seguimiento de16,630 prestadores de servicio social, además de 
documentar el seguimiento de egresados y la tendencia en su incursión en los mercados laboral 
y de estudios superiores. Asimismo se implementaron mecanismos de transversalidad 
institucional para facilitar y enriquecer la instrumentación de los programas de participación 
social, que contribuyen a la formación integral de los estudiantes 

 
Se fortalece el trabajo en equipo con la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sonora, para a través de esta dependencia apoyar la difusión de los boletines 
generados por CECyTE y operativo de medios para eventos especiales, como al ganar el premio 
“Resilience Award” durante el mundial F1 Schools realizado en Singapur. 

 
Actividades relevantes 
 
 En el periodo enero – diciembre 2018, prestaron su servicio social 16,630 alumnos en las 

diferentes dependencias del sector público y social, lo que representa un aumento 
porcentual del 4.7% con respecto al periodo 2017. 
 

 Durante el año 2018, el CECyTE Sonora celebró 21 convenios con diferentes instituciones 
cuyo propósito es brindar espacios a los alumnos para la prestación del servicio social, 
prácticas pre-profesionales y capacitación e interacción con otras instituciones educativas y 
de gobierno, lo que les permite fortalecer sus expectativas en el futuro mercado laboral y en 
el acceso a la educación superior. 
 

 Continuar con el fortalecimiento de la identidad e imagen de CECyTE Sonora ante la 
comunidad sonorense como la mejor institución de educación media superior en el estado. 
 

 Dar a conocer las acciones que realizó el Colegio para educar a jóvenes sonorenses de 
calidad, que sepan responder a los requerimientos de la actual economía mundial 
globalizada y que contribuyan al desarrollo de su comunidad, estado y país. Se trabajó en 
diferentes vertientes. 

 Se unificó la imagen del Colegio en los elementos gráficos que se generaron en el año, con 
base en el Manual de Identidad de la Coordinación Nacional. 
 

 Algunos de los eventos apoyados con el diseño de elementos de imagen fueron: Estatales 
Deportivo y Cultural, Desafío mundial F1 in the Schools realizado en Singapur, Promoción 
Educativa, Graduaciones y el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de 
CECyTE Sonora. 
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Resultado de indicadores 

 

 
 

 

TIPO DE 

INDICADOR
OBJETIVO  DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDIDA

LINEA BASE 

2016
2017 2018 2019 2020 2021

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O Operar un programa de vinculación

pertinente que promueve el modelo

educativo con el sector productivo, las

instituciones de nivel superior y los

demás sectores que integran la sociedad,

implementado. 

Porcentaje 

cumplimiento en la

firma de convenios

(número de convenios

firmados/número total

de convenios

programados) x 100 Porcentaje Anual 100% 100% 110% ND ND ND

TIPO DE 

INDICADOR
ESTRATEGIA DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDIDA

LINEA BASE 

2016
2017 2018 2019 2020 2021

3.1 Promover el establecimiento de

convenios de vinculación con los sectores

público, privado y social.

Tasa de variación  

en el 

establecimiento de 

convenios con los 

sectores público, 

privado y social

(número de convenios

con los sectores

público, privado y

social firmados en el

año n - número de

convenios con los

sectores público,

privado y social

firmados en el año n-

1/número de

convenios con los

sectores público,

privado y social

firmados en el año n-

1) x 100 Porcentaje Anual 1% -41% 110% ND ND ND

3.2 Fortalecer la vinculación escuela-

comunidad, en beneficio del desarrollo

integral de los estudiantes y la población

en general.

Número de 

acciones de 

vinculación con la 

comunidad

Número de acciones 

de vicnulación con la 

comunidad acción Anual 49 49 49 ND ND ND

T
Á

C
T

IC
O

Nombre del Eje: IV Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social.

Reto 5. Activar la participación social de  la ciudadanía, estudiantes, personal docente, madres y padres de familia, sector privado y público con el objeto de 

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO

DATOS DEL INDICADOR METAS POR AÑO
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TIPO DE 

INDICADOR
LINEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN

FORMULA DE 

CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDIDA

LINEA BASE 

2016
2017 2018 2019 2020 2021

3.1.1 Suscribir convenios de

colaboración con instituciones de

educación media superior y empresas

para que los estudiantes realicen

prácticas, participen en conferencias

y talleres.

Tasa de variación 

de  convenios con 

instituciones de 

educación y 

empresas 

(Número de convenios 

con escuela y 

empresas firmados en 

el año n  - Número de 

convenios con 

escuela y empresas 

firmados en el año n-1 

/Número de convenios 

con escuela y 

empresas firmados en 

el año n-1)x100 Porcentaje Anual 1% 40% 110% ND ND ND

3.1.2 Establecer convenios de

colaboración con el sector social para

fortalecer acciones de prestación de

servicio social y proyecto de beneficio

comunitario.

Tasa de variación 

convenios para la 

prestación de 

servicio social  

firmados

(Número de convenios 

para la prestación de 

servicio social 

firmados en el año n - 

Número de convenios 

para la prestación de 

servicio social 

firmados en el año n -

1/Número de 

convenios para la 

prestación de servicio 

social firmados en el 

año n -1) x100 Porcentaje Anual 1% 2% 110% ND ND ND

3.2.1 Establecer los comités

regionales de vinculación.

Número de comités 

de vinculación 

operando

Número de comités 

de vinculación 

operando Comité Anual 0 0 0 ND ND ND

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

/ 
A

C
C

IÓ
N
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IV. Glosario  
 

ABANDONO ESCOLAR. Este indicador expresa el número o  porcentaje de alumnos que abandonan 
las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo. El abandono que ocurre 
durante el ciclo escolar se denomina intracurricular; al abandono que se efectúa al finalizar el ciclo 
escolar, independientemente de que el alumno haya aprobado o no, se le llama intercurricular. 
Por último, el abandono escolar total de un nivel educativo es la combinación del abandono 
intracurricular y el intercurricular. 

ABSORCIÓN. Es la relación porcentual entre el nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, 
en un ciclo escolar dado, y el egreso del último grado del nivel educativo inmediato inferior del 
ciclo escolar pasado. 

APROBACIÓN  (INDICADOR EDUCATIVO). Es el total de alumnos que han acreditado 
satisfactoriamente las evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio. Es decir, es 
el porcentaje de alumnos que pueden ingresar al siguiente grado al final del ciclo escolar. 

ATENCIÓN A LA DEMANDA POTENCIAL (INDICADOR EDUCATIVO). Es la relación porcentual entre 
la matrícula o inscripción total de inicio de cursos de un nivel educativo dado (demanda atendida) 
y la población en edad escolar correspondiente al nivel en cuestión,  que solicita la prestación de 
ese servicio educativo (demanda potencial). Este indicador muestra la capacidad que tiene el 
Sector para ofrecer educación a la población en edad escolar que demande este servicio.  

Más claramente, la demanda potencial es la comparación entre la matrícula y la población que por 
sus características de edad y grado  de conocimiento solicita la prestación del servicio educativo. 

CAPACITACIÓN. Programa técnico-educativo cuyo propósito es hacer aptas a las personas para 
realizar alguna actividad. 

CICLO ESCOLAR O AÑO ESCOLAR Lapso oficial en que se realizan las actividades  escolares de un 
grado en el Sistema Educativo Nacional. 

DEMANDA.  En educación, es la población en edad escolar que está en posibilidad de recibir el 
servicio educativo. 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. Tipo educativo cuyos estudios obligatorios antecedentes son los de 
la secundaria. Comprende el bachillerato y el profesional  técnico. Tiene una duración de dos a 
cuatro años, dependiendo del tipo de servicio. 

EFICIENCIA TERMINAL (INDICADOR EDUCATIVO). Permite conocer el número de alumnos que 
termina un nivel educativo de manera regular (dentro del tiempo ideal establecido) y el porcentaje 
de alumnos que lo culminan extemporáneamente. Es la relación porcentual que resulta de dividir 
el número de egresados de un nivel educativo determinado, entre el número de estudiantes de 
nuevo ingreso que entraron al primer grado de ese nivel educativo n años antes. 

EGRESADOS. Alumnos que se hacen acreedores a un certificado de terminación de estudios, una 
vez concluido un nivel educativo. 

INDICADOR Relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un mismo fenómeno 
o a fenómenos diferentes. Éstas por sí solas no expresan nada, sino que  deben ser comparadas 
con relaciones de periodos anteriores, con niveles  reestablecidos considerados óptimos o con la 
misma relación para diferentes unidades de observación. De esta manera se puede conocer la 
calidad de las acciones emprendidas. 
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MATRÍCULA Conjunto de alumnos inscritos durante un ciclo escolar en una institución o plantel 
educativo. 

META Cuantificación de los objetivos definidos en los planes de desarrollo que deberán alcanzar 
las entidades del sector público en los ámbitos espacial y temporal. Se debe expresar por una 
acción, una cantidad y una unidad de medida. 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Actividad con la cual se dan a conocer al educando las posibilidades de 
atención educativa para él y los campos potencial y real de trabajo de la opción que seleccione. 

PERSONAL DOCENTE. Maestros cuya función exclusiva es la enseñanza a uno o más grupos de 
alumnos o educandos. 

PLAN DE ESTUDIOS Conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades de la enseñanza 
y el aprendizaje. El plan de estudios debe contener los propósitos de  formación general, los 
contenidos fundamentales de estudio y los criterios y  procedimientos de evaluación y 
acreditación. 

REPROBACIÓN (INDICADOR EDUCATIVO) Es el número o porcentaje de alumnos que no han 
obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de 
cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir dicho grado o curso. 

Este indicador nos permite tener referencia de la eficiencia del proceso educativo 
(aprovechamiento), e induce a buscar referencias contextuales (sociales y económicas 
básicamente) de los alumnos que entran en este esquema de reprobación y de fallas posibles en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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V. Siglas y abreviaturas 

 CECYTES: Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de sonora. 

 CONADEMS: Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media 
Superior 

 EMSaD: Educación media superior a distancia. 

 PED: Plan Estatal de Desarrollo. 

 PMP: Programa d Mediano Plazo. 

 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

 PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. 

 SEMS: Subsecretaria de educación media superior.  

 SEP: Secretaría de Educación Pública 

 SNB: Sistema nacional de bachillerato. 

 TIC’s: Tecnológicas de la información y la comunicación. 
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VI. Anexo. Fichas de los indicadores 

Proyecto 1 
Indicadores Tácticos 
 
 

 
CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

 
CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de atención a la demanda 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de alumnos que atiende el Colegio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de alumnos en nuevo ingreso que el Colegio atiende del total 
de alumnos que solicitan su ingreso. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de alumnos inscritos al nuevo ingreso del CECYTES/ número de 
alumnos solicitantes) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Estadísticas. UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 2016 2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Número de planteles de nueva creación 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el número de nuevos planteles  del Colegio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de nuevos planteles coordinados por el Colegio. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de planteles de nueva creación 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Estadísticas. UNIDAD DE MEDIDA: Plantel 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 2016 2017 2018 2019 2020 META 2021 

3 0 0 ND ND 3 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de alumnos becados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de alumnos  del  Colegio que cuentan con alguna beca. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de alumnos  del  Colegio que cuentan con alguna beca en 
relación con el l total de alumnos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de alumnos becados/ total de la matrícula) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Estadística de becas UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Vinculación, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 2016 2017 2018 2019 2020 META 2021 

80% 77% 72.27% ND ND 95% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Índice de reprobación  

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el índice de reprobación de los alumnos  del  Colegio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de alumnos reprobados en relación con el  total de alumnos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de alumnos reprobados/total de la matrícula) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Descendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral.  

FUENTE: Estadística  UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 2016 2017 2018 2019 2020 META 2021 

7.5% 6.34% 5.70% ND ND 5% 

 

 

 



 

22 
 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de 
Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Fomentar la participación de los estudiantes en actividades artísticas, culturales y 
deportivas que les permitan tener acceso a un mayor bienestar. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de alumnos participando en programas extracurriculares. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de participación de nuestros alumnos en actividades 
extracurriculares. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de alumnos que participan en actividades 
extracurriculares del total de alumnos inscritos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de alumnos participando en actividades extracurriculares /Número total 
de alumnos inscritos) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral.  

FUENTE: Reportes estadísticos de 
los programas 
extracurriculares. 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Vinculación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

7% 20.22% 52.16% ND ND 15% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

  

INDICADOR: Número de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el número de planteles  del Colegio que pertenecen al Sistema Nacional 
de Bachillerato. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato 
coordinados por el Colegio. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de planteles de pertenecientes al Sistema Nacional de Bachillerato 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Registros SNB UNIDAD DE MEDIDA: Plantel 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 2016 2017 2018 2019 2020 META 2021 

23 23 23 ND ND 29 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de planes y programas de estudios actualizados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje planes y programas de estudios actualizados de acuerdo 
a la Reforma Integral de EMS 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje planes y programas de estudios actualizados de 
acuerdo a la Reforma Integral de EMS, en relación a los planes de y programas 
en operación. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de planes y programas de estudios actualizados/Número de planes y 
programas de existentes) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Planes y Programas 
Actualizados 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 35% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Programa de Capacitación Docente Elaborado. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el número de programas de capacitación docentes elaborados por el 
Colegio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el número de programas de capacitación docentes elaborados de 
acuerdo a la Reforma Integral de EMS. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de programas de capacitación docentes elaborados 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Programas de 
capacitación 

UNIDAD DE MEDIDA: Documento 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 2016 2017 2018 2019 2020 META 2021 

2 2 2 ND ND 2 
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Indicadores de Operación  

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de capacidad utilizada 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de capacidad utilizada en  el Colegio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el porcentaje de capacidad utilizada en relación a la capacidad instalada 
en el Colegio. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de aulas en uso / número de aulas existente) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Estadísticas. UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 95.04% 102.9% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Número de Telebachilleratos de nueva creación 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el número de nuevos Telebachilleratos del Colegio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de nuevos Telebachilleratos coordinados por el Colegio. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de Telebachilleratos de nueva creación 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Estadísticas. UNIDAD DE MEDIDA: Plantel 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

3 0 0 ND ND 3 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de alumnos inscritos en programa de becas 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de alumnos  del  Colegio que cuentan que se inscriben en 
los programas de  becas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de alumnos  del  Colegio que se inscribieron en  algún 
programa becas en relación con el l total de alumnos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de inscritos en programas de becas/ total de la matrícula) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Estadística de becas UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Vinculación, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 72.27% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de abandono escolar 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de abandono escolar del  Colegio. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra porcentaje de alumnos que abandonaron sus estudios, en relación con 
el total de alumnos del Colegio. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de alumnos que abandonaron sus estudios / total de alumnos inscritos) 
x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Descendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral.  

FUENTE: Estadística UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

4.5% 2.07% 10.55% ND ND 3.5% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Número de reuniones con padres de familia 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el número de reuniones con padres de familia. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de reuniones con padres de familia, que se realizan en los 
planteles del Colegio 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de reuniones con padres de familia 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral  

FUENTE: Archivo Departamento d 
tutorías. 

UNIDAD DE MEDIDA: Reuniones 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

4 4 4 ND ND 4 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de 
Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Fomentar la participación de los estudiantes en actividades artísticas, culturales y 
deportivas que les permitan tener acceso a un mayor bienestar. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de participación en eventos artísticos y culturales. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de participación en eventos artísticos y culturales. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de participación en eventos artísticos y culturales en 
relación con los eventos a los que se convoca al Colegio. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de eventos artísticos y culturales en los que se participa /Número 
eventos artísticos y culturales a los que se convoca al Colegio) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral.  

FUENTE: Eventos artísticos y 
culturales 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Vinculación 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

80% 100% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de 
Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Fomentar la participación de los estudiantes en actividades artísticas, culturales 
y deportivas que les permitan tener acceso a un mayor bienestar. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de participación en eventos deportivos. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de participación en eventos deportivos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de participación en eventos deportivos en relación con 
los eventos a los que se convoca al Colegio. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de eventos deportivos en los que se participa /Número eventos 
artísticos y culturales a los que se convoca al Colegio) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral.  

FUENTE: Eventos deportivos UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Vinculación 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

80% 100% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de 
Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Fomentar la participación de los estudiantes en actividades artísticas, culturales y 
deportivas que les permitan tener acceso a un mayor bienestar. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de alumnos atendidos en tutorías. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de alumnos en atendidos en tutorías. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de alumnos en atendidos en tutorías del total de 
alumnos inscritos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de alumnos en atendidos en tutorías /Número total de alumnos inscritos) 
x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral.  

FUENTE: Reportes departamento 
de tutorías 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

90% 96% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de  planteles que ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de planteles del Colegio que ingresan al Sistema Nacional 
de Bachillerato. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de planteles coordinados por el Colegio, que ingresan al 
Sistema Nacional de Bachillerato. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de planteles que ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Registros SNB UNIDAD DE MEDIDA: Plantel 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

17% 0% 0% ND ND 32% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 

para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a 

través de la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  

docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de  planteles que continúan en el Sistema Nacional de Bachillerato. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de planteles del Colegio que continúan, en relación con 
los inscritos en el  Sistema Nacional de Bachillerato. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el porcentaje de planteles coordinados por el Colegio, que continúan en 
el Sistema Nacional de Bachillerato. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de planteles que continúan en el Sistema Nacional de Bachillerato/ 
Número de planteles inscritos en el Sistema Nacional de Bachillerato)*100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Registros SNB UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica, Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de planes y programas de estudios evaluados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje planes y programas de estudios evaluados de acuerdo a la 
Reforma Integral de EMS 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje planes y programas de estudios evaluados de acuerdo 
a la Reforma Integral de EMS, en relación a los planes de y programas en 
operación. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de planes y programas de estudios evaluados/Número de planes y 
programas de existentes) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Planes y Programas 
Actualizados 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 30% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de reuniones de academias realizadas 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de reuniones de academias realizadas 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de reuniones de academias realizadas en relación al  
número de reuniones programadas 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de reuniones de academias realizadas/Número reuniones de academias 
programadas) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Actas de reuniones de 
academias 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de especialidades refrendadas 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de especialidades refrendadas 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de especialidades refrendadas en relación a las 
especialidades existentes 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de especialidades refrendadas /Número de especialidades existentes) x 
100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Oficios de autorización UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de materiales didácticos actualizados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el nivel de actualización de los materiales didácticos que utilizan los 
alumnos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de materiales didácticos actualizados 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número materiales didácticos actualizados/número de materiales didácticos 
programados para su actualización) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral  

FUENTE: Listas de Asistencia UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 100% ND ND 100% 

 

 

 



 

40 
 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Diagnóstico de necesidades de capacitación docente elaborado. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Establecer que se elaboró un diagnóstico de capacitación docente. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el número de diagnóstico  de capacitación docente elaborado. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de diagnóstico de capacitación docente elaborado 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Programas de 
capacitación 

UNIDAD DE MEDIDA: Documento 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

2 2 2 ND ND 2 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de docentes capacitados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de docentes capacitados 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el número de docentes capacitados en relación al número total de 
docentes 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de docentes capacitados /número total de docentes x 100 
 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Semestral  

FUENTE: Listas de Asistencia UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

12% 17.36% 23.07% ND ND 25% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Académica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Contribuir en asegurar mayor cobertura y elevar la calidad de la educación para 

que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo estatal, a través de 

la pertinencia de planes y programas de estudio y la profesionalización  docente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje docentes certificados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje docentes certificados 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de docentes certificados en relación al total de docentes 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número docentes certificados /total de docentes) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.   

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual. 

FUENTE: Certificados UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Académica 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

56% 60.40% 0% ND ND 100% 
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Proyecto 2  

Indicadores Tácticos 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de uso de la capacidad instalada. 
 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer la cantidad de espacios educativos del Colegio en uso para atender a la 
demanda de educación media superior. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el Porcentaje de espacios educativos ocupados para brindar el 
servicio de educación media superior en el estado. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de espacios educativos en uso/número de espacios educativos 
existentes) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Agenda Estadísticas. UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

90% 95.04% 102.9% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Programa de Mantenimiento y equipamiento elaborado. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Contar con el programa de mantenimiento y equipamiento de los planteles del 
Colegio 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Permite conocer las necesidades de equipamiento y mantenimiento de los 
planteles 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Programa de Mantenimiento y equipamiento elaborado 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Informes de seguimiento UNIDAD DE MEDIDA: Documento 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Administrativa 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

1 1 1 ND ND 1 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de avance del programa de conectividad de los planteles 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Contar con el 100% de los planteles con la conectividad adecuada para brindar 
una educación de calidad. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Permite conocer el porcentaje de planteles que cuentan con acceso a internet. 
 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(número de planteles con acceso a internet /total de planteles) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Reportes de seguimiento UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Administrativa y Subdirección de Sistemas. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

1% 100% 100% ND ND 12% 
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Indicadores de operación 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Planeación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de espacios educativos construidos. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer la cantidad de espacios educativos construidos para la atención a la 
demanda de educación media superior y consolidad su infraestructura de 
acuerdo el programa de infraestructura autorizado. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Permite conocer el porcentaje de planteles a los cuales se les construyen 
espacios educativos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(número de espacios construidos / número de espacios autorizados) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Informes de seguimiento UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

100% 100% 100% ND ND 100% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de actualización al activo fijo. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Permite conocer el porcentaje de inventarios realizados al activo fijo de los 
planteles. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de inventarios realizado durante el año. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(número de inventarios realizados al activo fijo / número de inventarios 
programados) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Cédulas de inventarios. UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Administrativa. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

10% 150% 100% ND ND 25% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Planeación 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Solicitud del programa de inversión realizada 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Participar en los programas de inversión para infraestructura y equipamiento de 
espacios educativos 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Permite participar y atender las convocatorias de los programas de inversión 
para infraestructura y equipamientos de espacios educativos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de solicitudes realizadas 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Informe de recurso 
autorizados 

UNIDAD DE MEDIDA: Solicitud 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de Planeación. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

1 1 1 ND ND 1 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de avance del programa de mantenimiento. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el avance en el mantenimiento y rehabilitación que reciben los planteles 
del Colegio para que se encuentren en óptimas condiciones. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Permite conocer el porcentaje de planteles que reciben en el año el 
mantenimiento correspondiente. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(número de planteles atendidos en el programa de mantenimiento/total de 
planteles) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Informes de seguimiento UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Administrativa 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

5% 100% 57% ND ND 20% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Administrativa. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Reducir el rezago, fortalecer y adecuar la infraestructura física y equipamiento de 
los espacios educativos de los planteles. 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Porcentaje de avance del programa de conectividad de los planteles. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Que el 100% de los planteles cuenten con la conectividad adecuada para brindar 
una educación de calidad. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Permite conocer el porcentaje de planteles que cuentan con acceso a internet. 
 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(número de planteles con acceso a internet / total de planteles) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Reportes de seguimiento UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección Administrativa y Subdirección de Sistemas. 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

58% 100% 100% ND ND 100% 
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Proyecto 3 

Indicadores Tácticos 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Operar un programa de vinculación pertinente que promueve el modelo 

educativo con el sector productivo, las instituciones de nivel superior y los demás 

sectores que integran la sociedad, implementado 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Tasa de variación en el establecimiento de convenios con los sectores público, 
privado y social 
 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer la variación  en el establecimiento de convenios con los sectores 
público, privado y social 
 
 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el crecimiento en número de convenios con los sectores público, privado 
y social. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de convenios  con los sectores público, privado y social firmados en el 
año n - número de convenios  con los sectores público, privado y social firmados 
en el año n-1/número de convenios  con los sectores público, privado y social 
firmados en el año n-1) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Convenios UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de vinculación 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

1% -41% 110% ND ND 3% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Operar un programa de vinculación pertinente que promueve el modelo 

educativo con el sector productivo, las instituciones de nivel superior y los demás 

sectores que integran la sociedad, implementado 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Número de acciones de vinculación con la comunidad 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el número de acciones que buscan fortalecer el vínculo entre el colegio 
y la comunidad, con lo que se pretende sea en beneficio del desarrollo integral 
de los estudiantes  y la población en general. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de acciones y la capacidad del colegio de vincularse con la 
comunidad. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de acciones de vinculación con la comunidad 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Convenios  UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de vinculación 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

49 49 49 ND ND 49 
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Indicadores de operación 

 

 
CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación. 

OBJETIVO SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Operar un programa de vinculación pertinente que promueve el modelo educativo 

con el sector productivo, las instituciones de nivel superior y los demás sectores 

que integran la sociedad, implementado 

 

 
CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Tasa de variación en el establecimiento de convenios con instituciones de 
educación y empresas 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer la variación  en el establecimiento de convenios con instituciones de 
educación y empresas  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el crecimiento en número de convenios con instituciones de educación y 
empresas 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de convenios con escuela y empresas firmados en el año n  - Número 
de convenios con escuela y empresas firmados en el año n-1 /Número de 
convenios con escuela y empresas firmados en el año n-1)x100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Convenios UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de vinculación 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

1% 40% 110% ND ND 3% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Operar un programa de vinculación pertinente que promueve el modelo 

educativo con el sector productivo, las instituciones de nivel superior y los demás 

sectores que integran la sociedad, implementado 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Tasa de variación en el establecimiento de convenios para la prestación de 
servicio social 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer la variación  en el establecimiento de convenios para la prestación de 
servicio social 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el crecimiento en número de convenios para la prestación de servicio 
social 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de convenios para la prestación de servicio social firmados en el año n - 
Número de convenios para la prestación de servicio social firmados en el año n -
1/Número de convenios para la prestación de servicio social firmados en el año n 
-1) x100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Convenios UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de vinculación 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

1% -56% 110% ND ND 3% 
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CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Colegio de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Sonora. 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Vinculación. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Operar un programa de vinculación pertinente que promueve el modelo 

educativo con el sector productivo, las instituciones de nivel superior y los demás 

sectores que integran la sociedad, implementado 

 

CARACTERÍSTICAS: 

INDICADOR: Número de comités de vinculación operando 
 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el número de comités de vinculación operando  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Muestra el número de comités de vinculación operando en el Colegio 
 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de comités de vinculación operando 
 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual.  

FUENTE: Convenios  UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de vinculación 

LÍNEA BASE 
2016 

2017 2018 2019 2020 META 2021 

0 0 0 ND ND 9 

 


