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Es responsabilidad del Estado asegurar el desarrollo de todos los ciudadanos, al brindar igualdad de 

oportunidades de acceso al conocimiento a través de una educación de calidad que garantice el 

bienestar social. Por ello, en este gobierno se reconoce a la educación como elemento fundamental 

para desarrollar habilidades y competencias para la vida de niños y jóvenes, que les permita 

integrarse como ciudadanos comprometidos con el progreso de Coahuila.

El Programa Estatal de Educación 2011-2017 es un documento que ofrece a la comunidad 

educativa y a la sociedad una guía de trabajo diseñada a partir de las necesidades fundamentales de 

la sociedad que propicia la sinergia y el esfuerzo de los agentes que la conforman y contribuyen al 

logro de los objetivos y fines de la educación señalados en el Artículo 3° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación y en la Ley Estatal de Educación.

El Sistema Educativo Estatal asume el compromiso de formar a los habitantes de Coahuila para 

favorecer la transformación de la sociedad, construir una cultura de paz, asegurar la sustentabilidad 

del medio ambiente, consolidar la participación de la familia desarrollando los valores para convertir 

cada escuela en un espacio de aprendizaje que incorpore la calidad bajo nuevas formas de gestión 

que permitan posicionar a Coahuila como una entidad con alto nivel de capital intelectual, desarrollo 

tecnológico, e investigación científica para consolidarnos como sociedad del conocimiento.

Se aspira a una educación de calidad con equidad, la cual tenga como soporte la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, medios indispensables que el mundo globalizado 

demanda para enfrentar las exigencias y transformaciones del Siglo XXI; se reconoce que el reto de 

la labor educativa implica la obligación de enfrentar las amenazas y debilidades de nuestro sistema. 

Se identifica como figura central en este proceso al docente que entiende la importancia de 

profesionalizar su práctica para alcanzar mejores estándares de desempeño.

El Estado dentro de la disponibilidad de recursos proveerá los espacios y herramientas que 

fortalezcan las competencias y habilidades profesionales de los docentes, las condiciones en que 

desempeña su labor y el establecimiento de acciones de evaluación y seguimiento para identificar 

los elementos que en la participación de los agentes educativos, requieran ser reorientados y que 

aseguren la formación de ciudadanos competentes que hagan de Coahuila un estado fuerte y 

progresista.
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En este programa están implícitos los  Objetivos y Metas de Desarrollo  del Milenio de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) relativos a educación, a saber, lograr la enseñanza 

primaria universal,  objetivo cuya meta 2.A establece “Asegurar que, en 2015,  los niños  y niñas de 

todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de  enseñanza primaria”. Siendo los indicadores: 

tasa neta de matrícula en la escuela primaria; porcentaje de estudiantes que inician y concluyen la 

escuela primaria; y tasa de alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 

15 y 24 años.

El Programa Estatal de Educación 2011-2017 se inscribe en el Tercer Eje Rector del Plan Estatal de 

Desarrollo: Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social donde se plantea una Educación para la 

Vida.

El Marco Jurídico sintetiza la legislación que rige las acciones y compromisos de proporcionar una 

educación integral que impulse el desarrollo individual y colectivo.

El Diagnóstico expone el estado actual del Sistema Educativo Estatal, así como los aspectos que 

son necesarios atender con mayor calidad al reconocer los factores que lo fortalecen y aquellos que 

lo limitan.

La calidad educativa a la que se aspira llegar al final del sexenio se expresa en la Visión. La razón de 

ser de  la educación y la forma precisa en que cada uno de los agentes educativos debe llevar a cabo 

las acciones se plasma en la Misión.

El Objetivo General resume la intención que se desea lograr con las políticas que ha de implementar 

el Sistema Educativo Estatal.

Se describen los seis Objetivos Estratégicos que se derivan del Objetivo General, las Líneas de 

Acción que especifican cómo se va a lograr el objetivo, sus Indicadores y Metas.

Los Proyectos Estratégicos son  fundamentales y dan respuesta contundente a las necesidades 

educativas.
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El Seguimiento y Evaluación presenta los elementos esenciales que permiten conocer la medida en 

que se logran los objetivos planteados e identificar los factores que favorecen u obstaculizan 

alcanzarlos para realizar los ajustes pertinentes.

El programa es producto de un intenso y comprometido trabajo crítico, de análisis y reflexión; se 

consideraron las propuestas obtenidas en la consulta ciudadana a través de cuatro foros realizados 

en distintas regiones del estado. En estos foros participaron directivos del sistema educativo, 

docentes, padres de familia, empresarios y miembros de la comunidad en general, expresando su 

opinión respecto a temas como educación de calidad, capacitación y actualización de docentes, 

becas, infraestructura, uso de la tecnología, participación de padres, educación superior, los valores 

éticos, protección del medio ambiente, y educación nutricional entre otros.

Así mismo, se reconoce la labor emprendida por los subsecretarios, directores de nivel, asesores 

técnicos pedagógicos, directivos y personal de los centros escolares que con su experiencia y 

competencia educativa aportaron elementos que coadyuvaron  a la integración de este documento 

rector del sistema educativo coahuilense.

Aunados a este Programa Estatal de Educación 2011-2017 se elaboraron los programas especiales 

de Deporte 2011-2017 y el de Innovación, Ciencia y Tecnología 2011-2017. Estos se refieren a 

temas transversales y  son prioritarios para dar  impulso a áreas  específicas que impactan la vida 

de los habitantes del estado.

Que durante esta administración este Programa Estatal de Educación 2011-2017 sea la pauta que 

oriente las iniciativas, funciones y acciones concretas del quehacer educativo cotidiano; que 

despierte una profunda convicción en todos los agentes involucrados en la educación en Coahuila, 

los cuales tienen el potencial y son parte del éxito y progreso que la sociedad coahuilense demanda.

Rubén Moreira Valdez
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
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Marco Jurídico

El Programa Estatal de Educación 2011-2017 es un documento que ofrece a la comunidad 

educativa una guía de trabajo diseñada a partir de las necesidades fundamentales de la 

sociedad, propicia la sinergia y el esfuerzo de los agentes que la conforman y contribuyen al 

logro de los objetivos y fines de la educación señalados en el Artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación y en la Ley 

Estatal de Educación.

Las acciones que llevan a cabo los servidores públicos que conforman el Sistema Educativo 

Estatal se derivan de la política social y de gobierno trazadas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2017 y son reguladas por Acuerdos, Reglamentos y Estatutos que 

permiten una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

La legislación vigente establece las condiciones para proporcionar una educación de 

calidad, de justicia y de equidad, con transparencia y rendición de cuentas, que en apego a 

la austeridad permita una sociedad capaz de interactuar y desplegar las competencias y 

habilidades de las personas en un ambiente de franca armonía y con amplias aspiraciones. 





1. Diagnóstico1. Diagnóstico

   l estado de Coahuila de Zaragoza, 

Eregistra avances en la solución de los 

retos educativos, entre los que destaca la 

cobertura y la atención a la demanda de la 

población coahuilense en edad escolar.
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El último Censo de Población y Vivienda, registró 2'748,391 

habitantes en el estado de Coahuila; 1'364,197 (49.6%) son 

hombres y 1'384,194 (50.4%) mujeres.

En el ciclo escolar 2011-2012 el total de matrícula fue de 997,782 

alumnos; de ellos, 633,282 cursan un grado de los servicios de 

Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria); así mismo, 

19,333 niños y niñas son atendidos a través de los servicios de 

educación inicial (escolarizado y no escolarizado) y 36,504 niñas y 

niños se encuentran en educación especial (Unidad de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular y Centro de Atención Múltiple); en los 

servicios de educación media superior la matrícula fue de 100,309 

jóvenes que cursan bachillerato o alguna carrera técnica terminal; en 

el nivel de educación superior (universidades, tecnológicos y 

normales) en licenciatura y posgrado cursan 88,267 alumnos. El 

total de la matrícula refleja que de los 2.7 millones de habitantes de 

Coahuila, el 36.3% asiste a un centro escolar y es atendido por 

49,433 profesores, en 6,018 centros educativos ubicados en los 38 

municipios de la entidad. 

El Sistema Educativo Estatal atiende  en educación inicial 49.1% de 

niñas y 50.8% niños; en educación preescolar están 

inscritos  59,800 (49.7%)   niñas y 60,365  (50.2%) 

niños; la educación primaria atiende 178,642 (49.0%) 

niñas y 185,943 niños (51.0%).  En el nivel de secundaria 

se inscribieron 73,762 niñas (49.6%) y 74,770 niños 

(50.3%). En educación media superior el 49.5% de  la 

matrícula son mujeres y el 50.50% son hombres  y en 

educación superior, de la inscripción en escuelas 

normales y licenciaturas 38,993 (46.9%) son mujeres y 

44,020 (53.0%) son hombres.

Como puede advertirse Coahuila es un estado que 

 INEGI – Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Coahuila de Zaragoza.2
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presenta equilibrio en la presencia de alumnas y alumnos en las aulas, 

hecho que proporciona una plataforma para fortalecer las políticas 

públicas con perspectiva de género.

Coahuila tiene una población de 1.9 millones de personas de 15 años o 

más de edad, de los cuales 33.2% (635,159) tienen rezago educativo, 

50,229 son analfabetas, 180,157 sin primaria concluida y 404,773 sin 

secundaria terminada. 

En la última década el promedio de escolaridad se incrementó un grado, 

en el año 2000 se tenía 8.5 y 9.5 grados en el 2010. 

La eficiencia terminal en primaria en el ciclo escolar 2010-2011 fue de 

97.2%. El índice de aprobación fue de 98.1%. La absorción de los 

alumnos en secundaria en el ciclo 2011-2012 fue de 97.8%, la eficiencia 

terminal 2010-2011 es de 81.4% y el índice de aprobación de secundaria 

en el mismo ciclo fue de 75.8%

En educación media superior la aprobación en el ciclo escolar 2010-

2011 fue de 67.6% y la eficiencia terminal 61.9%

Educación Superior en el estado cuenta con una 

matrícula de 88,267 estudiantes. De los 24,121 alumnos 

que terminaron el bachillerato en el ciclo 2010-2011 se 

inscribieron en primer grado de educación superior 

23,138 representando una absorción de 95.9%. En la 

formación universitaria, los factores que influyen en la 

deserción y el rezago, destacan las condiciones 

socioeconómicas del  alumno, la carencia de 

mecanismos adecuados para acceder a becas y 

financiamiento, así como la escasa vinculación de los 

planes de estudios con el mercado laboral.

Tanto en educación media superior como superior el 

mayor desafío es la eficiencia terminal, así como ofrecer 

opciones de formación a los alumnos que sean 

pertinentes para ellos y la sociedad.
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En el periodo 2011-2017 deberán establecerse importantes medidas enfocadas para 

hacer crecer los indicadores referentes a la calidad y sus dimensiones como la eficacia, la 

pertinencia, la equidad y la calidad de los aprendizajes, sin dejar de incrementar la 

cobertura.

En lo que respecta a infraestructura, encontramos que 80% de los edificios escolares 

tienen más de 10 años de antigüedad, esto conlleva a darles mantenimiento preventivo y 

correctivo.

Como elementos de la calidad educativa, la modernización, la ampliación de la 

infraestructura y el equipamiento son aspectos que deben atenderse en forma eficaz.  

En las localidades de menor desarrollo socioeconómico se requiere incrementar el 

acceso a instituciones de educación media superior  y superior.

Para atender la demanda de educación superior en todas las regiones del estado, es 

preciso consolidar el Sistema de Educación a Distancia.

En materia de formación de docentes se deben fortalecer los programas de capacitación y 

actualización, que permitan elevar el perfil académico de los profesionales de la 

educación.

Las bibliotecas constituyen un espacio primordial en el fomento a la lectura, por lo que es 

indispensable actualizar el acervo bibliográfico, dotarlas de servicios informativos 

digitales y promover estrategias para que el número de usuarios se incremente.

Convertir a Coahuila en la capital del desarrollo científico, tecnológico y de innovación, 

implica la creación de un Nuevo Sistema Regional de Innovación que permita multiplicar 

los proyectos de investigación y los procesos de innovación, aumentar el capital 

intelectual y fortalecer la vinculación de los sectores académicos, científicos y 

tecnológicos con el sector productivo.

El 34.1% de los alumnos de educación primaria en Coahuila obtuvieron niveles de bueno y 

excelente en la prueba ENLACE 2011 en la asignatura de matemáticas, mientras que en 

la media nacional el resultado fue de 37.0%; en la asignatura de español 40.6% de los 

alumnos lograron ubicarse en los niveles de bueno y excelente y la media nacional fue de 

40.0%.
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En educación secundaria en la asignatura de matemáticas el 13.6% de los alumnos 

obtuvieron niveles de bueno y excelente en ENLACE 2011, la media nacional obtenida fue 

de 15.8%. En la asignatura de español el 18.3% de los alumnos obtuvieron niveles de 

bueno y excelente en contraste con la media nacional que fue de 17.1%.

En educación media superior el 22.3% de los alumnos de Coahuila lograron un dominio 

bueno y excelente en habilidad matemática en la prueba ENLACE 2011, el porcentaje de 

alumnos a nivel nacional fue de 24.7%, mientras que en habilidad lectora el 53.5% de los 

alumnos alcanzaron un dominio bueno y excelente, siendo la media nacional 54.3%. 

Conscientes de que los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales no 

son los esperados, es preciso contar con un proceso de evaluación del aprendizaje 

sistemático y pertinente que sea el insumo de la toma de decisiones tanto para las 

autoridades educativas como para los docentes y padres de familia.

Es necesario incrementar el ritmo anual de avance, a través del fortalecimiento de la 

calidad de la enseñanza y de los aprendizajes en todos los niveles, servicios y 

modalidades del sistema educativo coahuilense para alcanzar los estándares de 

competitividad que el mundo actual exige.

En un proceso formal de evaluación del sistema educativo, se hace necesario diseñar, 

construir y validar indicadores de desempeño de docentes, directivos y padres de familia, 

que permitan obtener resultados confiables, los cuales se utilicen para definir el modelo de 

gestión educativa.

En el ámbito del deporte se perciben factores que impiden el desarrollo de una cultura 

física entre los coahuilenses. Un factor es el déficit en la cantidad de personal docente que 

atienda la demanda en las escuelas de la entidad, por lo que la Secretaría de Educación al 

ver en el deporte un activo en la consolidación de la 

educación y el mejoramiento continuo de la salud 

social deberá promover la sinergia entre los agentes 

educativos para que los niños y jóvenes en la 

práctica del deporte adquieran un estilo de vida con 

calidad.
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Aún cuando las madres y los padres de familia se involucran en la tarea educativa, los 

resultados alcanzados hasta ahora responden con limitaciones a las necesidades y 

demandas educativas, ellos deben identificar su función como parte integrante del 

proceso educativo, vigilar y ejercer el compromiso de conocer el comportamiento y 

desarrollo de sus hijos en la escuela y proporcionar el apoyo que requieren.

El sistema educativo coahuilense en respuesta a la política de inclusión, equidad y 

género, establece acciones encaminadas a apoyar la población en situación de 

vulnerabilidad social y económica. Actualmente los niveles de desarrollo deseados son un 

reto respecto a las oportunidades de acceso, permanencia y egreso que impacten en el 

desarrollo de mejores condiciones de vida.



2. Visión
y Misión
2. Visión
y Misión
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Visión:

U
    n Sistema Educativo Estatal conformado por instituciones comprometidas que 

registra avances sustanciales, que genera aprendizajes para toda la vida, que 

promueve la investigación, que ofrece programas educativos que responden a las 

necesidades del sector productivo y social.

Misión:

N
       uestro Sistema Educativo Estatal es formador de ciudadanos 

responsables y competentes en su desempeño, está al servicio de las niñas, 

niños, jóvenes y adultos coahuilenses, opera con procesos administrativos o de gestión 

que conllevan a una planeación, programación, 

transparencia y rendición de cuentas eficiente y eficaz, a 

través de actividades estratégicas en el aula, una práctica 

docente comprometida, actualizada y con apoyo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, que en 

conjunto constituyen el eje fundamental del desarrollo 

cultural, científico, tecnológico, económico y social del 

Estado.
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3. Objetivo General3. Objetivo General

  levar la calidad del sistema educativo 

Ecoahuilense que asegure el logro de los 

propósitos educativos, que ofrezca a toda la 

población una educación pertinente, incluyente e 

integral, que equilibre la formación en valores 

ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos con altos estándares 

de calidad a nivel nacional e internacional.
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3.1. Objetivo Estratégico I.- Incrementar la cobertura del Sistema Educativo Estatal 

privilegiando la equidad.

3.1.1. Líneas de acción

�
Promover esquemas que aseguren igualdad de oportunidades a la población en edad 

escolar en el acceso y permanencia en la educación básica, considerando sus diversas 

necesidades.

Crear los espacios educativos necesarios con base en estudios de oferta y demanda.

Fortalecer las acciones de apoyo a la población en condición de vulnerabilidad social y 

económica que permitan oportunidades de desarrollo equitativas.

Establecer un Plan de Acción para el desarrollo de la educación media superior que 

permita asegurar  que el Estado cuente con las capacidades requeridas para dar acceso 

a los egresados de la secundaria en el régimen de obligatoriedad de la educación media 

superior.

Crear el Centro Estatal de Educación a Distancia cuyo objetivo es acercar los servicios 

educativos a jóvenes y adultos en educación media superior y superior que por su 

condición así lo requieran.

Crear nuevas universidades públicas y/o extensiones universitarias de instituciones 

nacionales (Universidad Nacional Autónoma de México) y aumentar la oferta educativa 

en las instituciones de educación superior existentes.

Crear el Instituto Estatal de Becas que permita gestionar, coordinar, evaluar y optimizar el 

otorgamiento de apoyos económicos a los alumnos, en particular de grupos en condición 

de desventaja.

Impulsar la inclusión educativa con altos estándares de calidad, en particular las 

expresiones locales, la pluralidad cultural del país y los alumnos con necesidades 

educativas especiales.
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Ampliar la cobertura y crear nuevos planteles del nivel de educación media superior, 

especializados en educación técnica. 

3.2. Objetivo Estratégico II.- Abatir el analfabetismo y el rezago educativo logrando 

incrementar el grado promedio de escolaridad.

3.2.1. Líneas de Acción

Implementar un Programa de Disminución del Rezago Educativo en el Instituto Estatal 
de Educación para Adultos (IEEA).

Incrementar el grado promedio de escolaridad.

Ampliar la cobertura de atención y calidad en el servicio de las instancias encargadas de 

la educación para adultos.

Atender con oportunidad a la población mayor de 15 años a través de los Centros de 

Educación Extraescolar y Misiones Culturales para elevar su calidad de vida.

Contribuir a la disminución del rezago educativo a través de los Centros de Educación 

Extraescolar (CEDEX).

Actualizar la página electrónica del Instituto Estatal de Educación para Adultos.

Establecer módulos informativos de los servicios de educación para adultos en lugares de 

afluencia poblacional.

Gestionar en el sector público, privado y social la instalación de plazas comunitarias fijas y 

móviles.

Propiciar acuerdos con sociedad y 

gobierno para el establecimiento de 

unidades operativas para la atención de 

adultos.

Realizar jornadas de incorporación, 

acreditación y certificación para la atención 

de la población de adultos en rezago.
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Reducir los índices de deserción y reprobación en todas las 

escuelas que conforman el Sistema Educativo Estatal.

Ampliar la absorción y la eficiencia terminal en todos los servicios 

educativos.

Difundir los programas y servicios de educación para adultos.

Impulsar la continuidad educativa de los jóvenes y adultos inscritos 

en los servicios de educación para adultos hasta que concluyan su 

educación secundaria. 

Fortalecer en todos los municipios, los servicios de alfabetización, 

primaria y secundaria para adultos, a través de convenios de 

colaboración con los sectores público, privado y social. 

Participar en macrobrigadas de incorporación de usuarios para 

otorgar el servicio de educación para adultos.

Establecer convenios de colaboración con instituciones del nivel  

medio superior y superior para la inclusión de jóvenes prestadores de 

servicio social en las tareas de alfabetización, primaria y secundaria 

para adultos.

Realizar cursos, capacitaciones y talleres para figuras educativas del 

Instituto Estatal para Adultos.

Ampliar la cobertura educativa para jóvenes y adultos a través del 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's).

Evaluar la calidad de los servicios y programas del Instituto Estatal de 

Educación para Adultos (IEEA).
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3.3. Objetivo Estratégico III.- Mejorar la calidad del Sistema Educativo Estatal.

3.3.1. Líneas de Acción

Articular los contenidos y procesos pedagógicos de todos los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Estatal, para mejorar los procedimientos técnicos y administrativos 

con equidad de género y atención a la diversidad.

Operar un programa de mejora continua en la calidad de los procesos educativos en cada 

uno de los niveles y modalidades que permitan la obtención de más altos estándares 

nacionales e internacionales. 

Promover la aplicación de metodologías y estrategias didácticas innovadoras y efectivas 

con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación que propicien la mejora 

de los resultados del logro educativo.

Desarrollar las competencias comunicativas priorizando la formación de alumnos lectores 

y escritores autónomos y competentes.

Identificar oportunamente a los alumnos de educación básica y media superior,  cuyas 

competencias y niveles de aprendizaje no alcancen los estándares establecidos para 

atender sus necesidades educativas mediante acciones compensatorias, inmediatas y 

pertinentes.

Fortalecer los programas que promuevan el incremento del índice de logro académico en 

todos los niveles y modalidades educativas, poniendo énfasis en la evaluación, 

seguimiento y análisis del impacto de dichos 

programas.

Impulsar la conformación de academias 

estatales por modalidad, que contribuyan a la 

mejora de la calidad de la educación media 

superior.
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Promover la profesionalización del personal docente, directivo, técnico y administrativo para 

fortalecer los procesos técnicos y pedagógicos en el desempeño de su función.

Implementar la oferta de actualización para docentes cuyos grupos obtengan niveles de 

logro educativo insuficiente y elemental en las evaluaciones nacionales e internacionales.

Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos de investigación del Instituto de Desarrollo 

Docente e Investigación Educativa que inciden en la atención de problemáticas relevantes 

del  sistema educativo estatal.

Sistematizar el trabajo colegiado para propiciar la reflexión sobre la práctica docente y para 

la formulación e implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que eleven los 

niveles de logro educativo.

Consolidar la Reforma Integral de Educación Inicial y Básica, la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior y la Reforma Curricular de la Educación Normal.

Ampliar la cobertura de la enseñanza del idioma inglés en los programas de estudio de 

educación básica.

Fortalecer la implementación del Programa Escuela y Salud en el sistema educativo estatal 

para promover una nueva cultura de salud entre los docentes, alumnos y personal 

administrativo.

Promover en todos los tipos y niveles educativos la formación en valores, haciendo énfasis 

en la educación para la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la 

interculturalidad y el cuidado del medio ambiente.

Incorporar escuelas de educación básica al 

Programa Escuelas de Tiempo Completo, 

e l evando  l a  ca l i dad  educa t i va  y 

fortaleciendo la atención a la demanda que 

representan los alumnos cuyo padre y 

madre trabajan, o bien, dependen 

solamente de uno de ellos como cabeza de 

hogar.



Incrementar la participación de la entidad en el Programa Binacional de Educación 

Migrante  (PROBEM).

Eficientar la aplicación del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM).

Fortalecer el programa de formación de los padres de familia en temas vinculados con la 

formación de valores, el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos.

Aplicar efectivamente las reglas en el acceso a la Carrera Magisterial así como los criterios 

de ingreso, promoción y permanencia del personal docente de Educación Básica.

Fortalecer los procesos de planeación y evaluación para lograr la incorporación de las 

escuelas del nivel de Educación Media Superior al Sistema Nacional de Bachillerato.

Ampliar las oportunidades de actualización y certificación de docentes de Educación Media 

Superior y Superior.

Promover que el personal académico de las instituciones del nivel Medio Superior y 

Superior cuenten con el grado de maestría y/o doctorado, para asegurar una educación 

pertinente y de buena calidad.

Impulsar que en los procesos de contratación  de personal 

académico de tiempo completo en instituciones de educación 

superior se privilegie aquellos que cuentan con maestría y/o 

doctorado y experiencia en el campo de la docencia y/o 

investigación.

Promover la movilidad de alumnos de Educación Superior 

entre programas educativos ofrecidos por instituciones de la 

entidad, de otras entidades y extranjeras.

Fomentar que las instituciones de Educación Media Superior y 

Superior cuenten con programas de tutoría de alumnos que 

contribuyan a la mejora del desempeño, permanencia y 

terminación oportuna de sus estudios.
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Fortalecer los esquemas de vinculación de las instituciones de Educación Media Superior y 

Superior con el sector productivo de la entidad.

Asegurar la implementación del Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación 

Normal y de los Programas de Desarrollo de las Escuelas Normales.

Incrementar el número de programas de técnico superior universitario, licenciatura y 

posgrado que cuenten con el reconocimiento de su calidad.

Facilitar el establecimiento de opciones certificadas de salida en los planes de estudio de 

licenciatura, para los alumnos que no puedan concluir sus estudios.

Promover que las instituciones de Educación Media Superior y Superior cuenten con la 

certificación de sus procesos administrativos y educativos, y la acreditación de los 

programas de Educación Superior.

Fortalecer el programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura 

física y del equipamiento de las escuelas.

Incrementar el acervo bibliográfico de las bibliotecas del Estado.

Promover la investigación e innovación 

educativa para fortalecer la calidad de la 

educación en la entidad, a través del diseño 

e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o g r a m a s 

académicos en colaboración entre 

inst i tuciones y centros públ icos de 

investigación.

Fortalecer opciones de educación a 

distancia mediante el uso y aplicación de 

plataformas virtuales, en educación media 

superior y superior.

Potenciar la formación educativa integral de 

los alumnos.
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3.4. Objetivo Estratégico IV.- Lograr que la planeación y evaluación del Sistema 

Educativo Estatal se constituyan en medios estratégicos para sustentar la mejora 

continua de su calidad.

3.4.1. Líneas de acción

Fortalecer los esquemas de seguimiento y evaluación del sistema educativo estatal y 

utilizar los resultados para la implementación de acciones que propicien un servicio con 

equidad, pertinencia y calidad.

Sistematizar la evaluación del perfil por grado y nivel educativo, y con base en los 

resultados implementar estrategias compensatorias y de mejora continua.

Sistematizar el proceso de evaluación del desempeño de los docentes de educación 

básica.

Evaluar el impacto del Programa de Fortalecimiento del Servicio a la Educación 

Telesecundaria.

Participar en la aplicación de la prueba ENLACE en Educación Básica y Educación 

Media Superior, difundir oportunamente los resultados obtenidos y establecer medidas 

oportunas que contribuyan a la mejora continua.

Asegurar la participación de los estudiantes en la aplicación de la prueba PISA.

Promover  la evaluación de la 

pertinencia de los programas 

educativos que ofrecen las 

instituciones de educación 

superior para garantizar su 

con t r i buc ión  e fec t i va  a l 

desarrollo del estado.

Promover  l a  eva luac ión 

diagnóstica y la acreditación 

de los programas de técnico 
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superior universitario, licenciatura (universitaria, tecnológica y normal) y posgrado por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Fomentar la aplicación en las instituciones de Educación Media Superior y Superior de los 

exámenes generales del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL) en el ingreso y egreso a la licenciatura y a los alumnos normalistas durante el 

5º y 7º semestre.

Actualizar la normatividad y los manuales de operación de los servicios de Educación 

Básica, Educación Media Superior y Formación para el Trabajo y Educación Superior en 

instituciones oficiales y particulares.

Impulsar la certificación de los procesos de gestión de la calidad del Sistema Educativo 

Estatal por normas internacionales.

Modernizar los procedimientos para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios a los programas educativos que ofrecen las instituciones particulares.

Promover la creación del Instituto Estatal de Evaluación Educativa.

Impulsar un Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Sistema Educativo 

Estatal.

Institucionalizar modelos y procesos de 

planeación y evaluación en todos los 

servicios y centros de trabajo a través 

del Programa Operativo Anual (POA).

Programa Estatal de Educación 2011-2017

30



3.5. Objetivo Estratégico V.- Fortalecer mediante la planeación y la coordinación, la 

gestión del Sistema Educativo Estatal.

3.5.1. Líneas de Acción

Establecer un Modelo Regional de Planeación - Gestión de la Educación Básica que 

articule ambos procesos a nivel estatal y regional y que contribuyan a elevar los estándares 

del logro educativo.

Fortalecer la función directiva que permita el desarrollo de procesos de planeación y 

gestión escolar, supervisión y mejora continua de la calidad de las escuelas de Educación 

Inicial y Básica, Media Superior y Formación para el Trabajo y Superior.

Establecer un Sistema Estatal de Educación Normal del Estado de Coahuila (SIENEC) que 

fortalezca la planeación, gestión y evaluación de la educación normal, que contribuya a la 

pertinencia, mejora continua y calidad educativa de las instituciones que lo conforman.

Desarrollar proyectos de mejora de la calidad del Sistema Educativo Estatal en 

colaboración con el sector empresarial y organizaciones sociales.

Impulsar la incorporación de las escuelas de Educación Inicial y  Básica en el Programa 

Escuela Segura.

Fomentar que los Consejos Técnicos Escolares en Educación Básica cuenten con un 

modelo de gestión estratégica.

Promover que los Centros de Atención Múltiple de Educación Especial y las instituciones de 

Educación Media Superior y Superior cuenten con programas de inserción laboral.

Sistematizar las acciones de colaboración, intercambio académico y de información en las 

instituciones formadoras de docentes.

Fortalecer el funcionamiento del convenio Espacio Común de Educación Superior 

Tecnológica (ECEST) con el objetivo de ampliar y potenciar las oportunidades para la 

formación de técnicos, profesionales y tecnólogos.
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Diseñar un catálogo estatal a través del cual se promueva el conocimiento del capital intelectual y 

la infraestructura física que existe en las instituciones de Educación Superior, centros públicos de 

investigación y empresas.

Promover el portal educativo de la Secretaría de Educación (SEDU) y ampliar el contenido de sus 

materiales, bibliografía, cursos e innovaciones educativas para el uso de docentes, alumnos, 

instituciones educativas y población en general.

Promover la actualización permanente del marco jurídico y normativo del sistema educativo 

estatal.

Modernizar y simplificar los procesos administrativos de la Secretaría de Educación.

Crear un equipo con representantes de los diferentes niveles y modalidades que analicen 

indicadores y resultados de estadística y evaluación.

Gestionar recursos ante organismos nacionales e internacionales que contribuyan a fortalecer el 

Sistema Educativo Estatal para el oportuno cumplimiento de sus funciones y un mejor uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros.

Fortalecer los esquemas que promuevan la cooperación y la internacionalización del Sistema 

Educativo Estatal.
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3.6. Objetivo Estratégico VI.- Convertir a Coahuila en la capital del desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación.

3.6.1. Líneas de acción 

Promover la ciencia, tecnología e innovación como parte de la cultura del estado de 

Coahuila y como factor de impulso al desarrollo sustentable.

Fortalecer las instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación para el 

Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación en temas prioritarios para el desarrollo del 

Estado.

Crear un Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de 

Coahuila (Nuevo Sistema Regional de Innovación del Estado) para ampliar, articular y 

potenciar el desarrollo de proyectos que incidan en mejorar la calidad de vida de los 

coahuilenses.

Fortalecer la oferta de posgrados pertinentes y de calidad de las instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigación en áreas estratégicas para el desarrollo social y 

económico del Estado.

Captar talentos que se incorporen a las instituciones de Educación Superior y Centros 

Públicos de Investigación.

Promover el registro de profesionistas 

e n  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 

Investigadores (SNI) para fortalecer el 

desarrollo de ciencia y tecnología en 

el Estado.

Amp l i a r  pe rmanen temen te  l a 

aportación financiera del Fondo Mixto 

de Fomento a la Investigación 

C i e n t í fi c a  y  T e c n o l ó g i c a 

CONACYT–Gobierno del Estado 

(FOMIX).
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Asegurar que en el otorgamiento de apoyos para la realización de proyectos, tengan 

prioridad aquellos de mediano plazo y con un alto grado de pertinencia social.

Realizar estudios para identificar buenas prácticas, condiciones y elementos de éxito en 

un sistema innovador que impacte en el desarrollo social, regional y estatal.

Promover iniciativas de actualización de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Coahuila.
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  urante la presente administración se 

Dcontempla la realización de seis proyectos 

est ratégicos que responden a las 

demandas educativas de la población coahuilense.



Programa Estatal de Educación 2011-2017

36

1.- Instituto Estatal de Becas

Se establece su creación a través del cual se genera un sistema de becas accesible a la 

población estudiantil del estado, respondiendo a los principios de equidad y justicia social.

2.- Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de 

Coahuila de Zaragoza (Nuevo Sistema Regional de Innovación del Estado de 

Coahuila).

Se impulsa su creación para ampliar, articular y potenciar el desarrollo de proyectos de 

investigación que incidan en mejorar la calidad de vida de los coahuilenses.

3.- Programa de Infraestructura Todos en la Escuela

Integra la participación de autoridades educativas, iniciativa privada, clubes, asociaciones 

civiles y padres de familia en las actividades y acciones que conlleven al mejoramiento de la 

infraestructura educativa.

4.- Programa de Ampliación y Diversificación de la Educación Superior

Se fortalece la oferta educativa a través de la apertura de nuevas opciones profesionales y 

grados académicos en la Universidad Autónoma de Coahuila, las Universidades 

Tecnológicas, los Institutos Tecnológicos y la creación de Universidades Politécnicas.

5.- Instalación de la Escuela de Medicina, en Piedras Negras.

Con el propósito de crecer en el sector  salud se gestiona su creación e inicia su 

funcionamiento con las licenciaturas en enfermería y en nutrición.

6.- Apertura de Universidades Politécnicas Regionales.

Crear y poner en operación las universidades en Acuña, Monclova, Piedras Negras y Saltillo 

para ofrecer mayores opciones educativas a los jóvenes de estos municipios y localidades 

cercanas.
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El  logro educativo de la población estudiantil de la entidad que se ha presentado 

en los últimos años  no ha sido el esperado;  aun con los esfuerzos aplicados, su 

desempeño no muestra el desarrollo de mejores habilidades y competencias. 

En virtud de esto se hace necesaria la evaluación  sistemática  del cumplimiento 

y la efectividad con que se concretizan  las acciones  en el Sistema Educativo 

Estatal.

El Programa Estatal de Educación 2011-2017 (PEE 2011-2017)  como  eje  

vertebral  que  enfoca los  retos  educativos  en Coahuila plantea un modelo de 

seguimiento y evaluación  de los objetivos, las líneas de acción, las metas y los 

indicadores establecidos.

El objetivo de este modelo de seguimiento y evaluación es conocer las variables 

que inciden en el logro de objetivos, líneas de acción y las metas del Programa 

Estatal de Educación 2011-2017, así como identificar los elementos que limitan 

su alcance, de manera que permita tomar  decisiones puntuales  y reorientar las 

acciones  para asegurar la mejora continua de la calidad educativa.

Se caracteriza por ser frecuente y pormenorizado;  incluye  el seguimiento y la 

evaluación de las funciones de maestros, alumnos, directivos, padres de familia 

y comunidad en general; considera como factores de medición la formación 

profesional, el dominio técnico-pedagógico y la actitud y compromiso de los 

directivos y docentes ante su responsabilidad educativa; valora  la organización 

y ubicación del centro escolar, la infraestructura, el clima laboral, la 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros; estima el  papel 

de los padres de familia  desde dos vertientes: la participación en el proceso 

educativo de sus hijos y el grado de satisfacción ante el desarrollo de 

habilidades y competencias de los mismos, así como el nivel de aplicación de 

sus aprendizajes en la vida cotidiana.

Los indicadores conformaran una matriz de valoración que refleje el grado de 

avance de las acciones proyectadas como metas a seis años, y los resultados 

podrán percibirse en cada informe anual presentado por el ejecutivo del Estado.
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5.1Metas e indicadores del Objetivo Estratégico 3.1

�
Asegurar la permanencia y conclusión de los estudios de los alumnos de todos los niveles 

de educación básica. 

         Indicador: Razón de alumnos registrados al inicio y final del ciclo escolar, en cada 

nivel educativo.          

Promover la igualdad entre los géneros en todos los niveles de la educación en Coahuila.

Indicador: Razón entre niñas y niños en la educación básica.

Indicador: Razón entre mujeres y hombres en la educación media superior.

Indicador: Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior.

Impulsar el desarrollo de programas de formación inicial para ampliar la cobertura de 

atención a niños y niñas de 45 días de nacidos a tres años once meses de edad.

Indicador: Cobertura (45 días de edad a 3 años once meses).

Alcanzar la cobertura de atención al 100% de la demanda de educación básica y media 

superior.

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos de educación básica entre 3 y 14 años; 

porcentaje de alumnos entre 15 y 17 años atendidos en educación media 

superior.

Ampliar la cobertura de atención de la demanda de educación superior.

Indicador: Alumnas y alumnos entre 18 y 23 años de edad atendidos en educación 

superior.

Incrementar el índice de absorción en 4 puntos porcentuales en educación superior.

Indicador: Índice de absorción en educación superior.

Educación Inicial y Básica.

 Rehab i l i t a r  2 ,430  ed ific ios 

escolares. 

 Construir y equipar 1,332 espacios 

educativos.

 L o g r a r  q u e  2 , 3 4 2  c e n t r o s 

escolares cuenten con equipamiento 

tecnológico.
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 Incrementar la conectividad efectiva a internet en 2,974 escuelas.

  Indicador: Número de edificios rehabilitados.

 Indicador: Número de espacios educativos construidos y equipados.

Indicador: Número de escuelas con conectividad efectiva a internet.

Educación Media Superior.

 Construir y equipar 263 espacios educativos en educación media superior.

 Lograr que 568 espacios educativos cuenten con equipamiento tecnológico y 

conectividad a internet, en educación media superior.

Indicador: Número de espacios educativos construidos y equipados.

Indicador: Número de espacios educativos con equipamiento tecnológico y con 

conectividad efectiva a internet.

Educación Superior

 Construir y equipar 297 espacios educativos en educación superior.

 Lograr que el 100% de las Instituciones de Educación Superior cuenten con 

conectividad efectiva a internet.

Indicador: Número de espacios educativos construidos y equipados.

Indicador: Número de instituciones con conectividad efectiva a internet.

Dotar anualmente al 100% de los alumnos de educación básica de escuelas del área rural con 

útiles escolares, la compra de un par de zapatos por cada ciclo escolar y uniforme.

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación básica del medio rural que reciben 

útiles escolares, uniformes y apoyo para compra de un par de zapatos, por 

ciclo escolar.

Aplicar el Programa Estatal de Inclusión Educativa.

Indicador: Programa aplicado con eficiencia a la población en situación de 

vulnerabilidad social.

Incrementar gradualmente la infraestructura 

necesaria para atender a la demanda de educación 

media superior y cumplir con la condición de 

obligatoriedad.

Indicador: Diferencia en el número de aulas de 

educación media superior al final de 

los ciclos escolares 11-12 y 16-17.
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Crear un Centro Estatal de Educación a Distancia que coordine los servicios educativos que 

se requieran.

Indicador: Centro Estatal de Educación a Distancia, creado.

Apoyar al 100% de las instancias educativas que otorguen servicios de educación a 

distancia.

Indicador: Porcentaje de instituciones educativas que reciben apoyo para brindar 

educación a distancia.

Crear cinco Universidades Públicas y/o Extensiones Universitarias de Instituciones 

Nacionales.

Indicador: Número de universidades y/o extensiones universitarias de instituciones 

nacionales creadas.

Crear y poner en operación durante el ciclo escolar 2012-2013 el Instituto Estatal de Becas.

Indicador: Un Instituto Estatal de Becas.

Otorgar anualmente 130 mil becas a alumnos de educación básica y media superior.

Indicador: Número de alumnos de educación básica y educación media superior  

beneficiados.

Incrementar en un 85% el número de alumnos becados en educación superior.

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior becados.

Asegurar la inclusión de la expresión cultural local y considerar la pluralidad cultural 

nacional en el 100% de los centros escolares de los diferentes niveles y modalidades de la 

educación.

Indicador: Porcentaje de centros que incluyen la expresión local y pluralidad cultural 

nacional.

Fortalecer la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales en el 100% 

de los centros escolares de todos los niveles y modalidades.

Indicador: Porcentaje de centros escolares que incluyen alumnos con necesidades 

educativas especiales.
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Asegurar la atención del 100% de los alumnos con discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes, a través de la capacitación de maestros frente a grupo.

Indicador: Porcentaje de alumnos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes 

atendidos.

Indicador: Porcentaje de maestros capacitados.

Ampliar al 100% los servicios de apoyo y orientación de educación especial en el medio 

rural, de acuerdo a la demanda, priorizando la orientación y asesoría.

Indicador: Porcentaje de servicios de educación especial en el medio rural.

Crear tres planteles anuales de educación media superior especializados en educación 

técnica.

Indicador: Número de planteles de educación media superior creados

anualmente.

5.2. Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 3.2

Operar el Programa de Disminución del Rezago Educativo del IEEA.
Indicador: Programa de Disminución del Rezago Educativo en funcionamiento.

Elevar el grado promedio de escolaridad de 9.5 a 11 grados.

Indicador: Grado promedio de escolaridad.

Disminuir del 2011 al 2017 el analfabetismo de 2.6% a 2.0%.

Indicador: Porcentaje de analfabetismo reducido 0.6%.

Reducir en esta administración un 3.4 puntos porcentuales la población de 15 años y más 

con rezago en primaria.

Indicador: Puntos porcentuales de reducción del rezago en primaria.

  

Reducir en esta administración 3 puntos porcentuales  la población de 15 años y más con 

rezago en secundaria.

Indicador: Puntos porcentuales de reducción del rezago 

en secundaria en población de 15 años y más.

Impactar anualmente en un punto porcentual el abatimiento del 

rezago global.
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Indicador: Puntos porcentuales de reducción del rezago educativo global en 

población de 15 años y más.

Atender al 100% de la población en rezago educativo inscritos en los servicios de educación 

para adultos.

Indicador: Porcentaje de atención de la población adulta en rezago educativo.

Incrementar en un 5% la atención a la población en misiones culturales.

Indicador: Porcentaje de población atendida en misiones culturales.

 

Lograr la operación eficiente en el 100% de las misiones culturales.

Indicador: Porcentaje de misiones culturales eficientes.

Ampliar un 10% la atención de Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).

Indicador: Porcentaje de atención en CEDEX.

Elevar la eficiencia terminal de los alumnos de CEDEX.

Indicador: Porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios en CEDEX.

Actualizar la página electrónica en forma mensual.

Indicador: Página electrónica actualizada.

Establecer 10 módulos informativos anuales instalados por coordinaciones de zona.

Indicador: Número de módulos informativos instalados.

Gestionar en esta administración dos plazas comunitarias móviles.

Indicador: Número de plazas comunitarias móviles.

Gestionar seis plazas comunitarias fijas en el estado.

I n d i c a d o r :  N ú m e r o  d e  p l a z a s 

comunitarias fijas.

Operar  anua lmente 2 ,500 un idades 

operativas en el estado.

Indicador: Número de unidades 

operativas en funcionamiento.
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Realizar cinco jornadas anuales.

Indicador: Número de jornadas anuales de incorporación, acreditación y certificación 

realizadas.

Lograr 0% de deserción en primaria. 

Indicador: Porcentaje de reducción de deserción en primaria.

Reducir la reprobación en 2.3 puntos porcentuales en el primer ciclo de educación primaria.

Indicador: Porcentaje de reducción de reprobación en el primer ciclo de educación 

primaria.

Disminuir 1.5 puntos porcentuales la deserción en secundaria.

Indicador: Porcentaje de reducción de deserción en secundaria.

Decrecer tres puntos porcentuales la deserción en educación media superior.

Indicador: Porcentaje de reducción de deserción en educación media

superior.

Disminuir seis puntos porcentuales la reprobación de secundaria.

Indicador: Porcentaje de reducción de reprobación de secundaria.

Disminuir seis puntos porcentuales la reprobación de educación media superior.

Indicador: Porcentaje de reducción de reprobación de educación media

superior.

Lograr al 100% la absorción en educación secundaria.

Indicador: Porcentaje de absorción en educación secundaria.

Mantener en educación media superior el índice de absorción al 100%.

Indicador: Porcentaje de absorción en educación 

media superior.

Elevar un punto la eficiencia terminal en educación 

primaria.

Indicador: Índice de eficiencia terminal en 

educación primaria.
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Elevar dos puntos porcentuales  la eficiencia terminal en educación secundaria.

Indicador: Índice de eficiencia terminal en educación secundaria.

Elevar la eficiencia terminal en educación media superior.

Indicador: Índice de eficiencia terminal en educación media superior.

Lograr que el 80% de las acciones realizadas sean difundidas en los diferentes medios.

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas y difundidas.

Realizar tres campañas de difusión anuales.

Indicador: Número de campañas de difusión anuales.

Distribuir material informativo al 100% de los municipios.

� Indicador: Porcentaje de municipios que recibieron material informativo.

Lograr que al año el 80% de los usuarios continúen sus estudios hasta la conclusión de la 

educación secundaria.

Indicador: Porcentaje de usuarios que continúan sus estudios.

Difundir al 100% de los educandos que concluyan secundaria en el IEEA las opciones 

educativas de bachillerato.

Indicador: Porcentaje de educandos que reciben información sobre opciones 

educativas de bachillerato.

Atender al 100% de los trabajadores en rezago educativo que se incorporen a los 

servicios de educación para adultos.

Indicador: Porcentaje de trabajadores atendidos.

Reconocer anualmente cinco empresas socialmente responsables en el abatimiento del 

rezago educativo de sus trabajadores.

Indicador: Número de empresas reconocidas.

Realizar tres reuniones anuales con directivos de 

educación básica que permita la atención inmediata 

de estudiantes desertores.

Indicador: Número de reuniones anuales con 

directivos de educación básica.
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Brindar el servicio al 100% de las personas incorporadas en las macrobrigadas.

Indicador: Porcentaje de personas incorporadas y atendidas.

Lograr que cada año las instituciones que firman convenio contribuyan con jóvenes 

prestadores de servicio social para la atención del rezago educativo. 

Indicador: Alumnos prestadores de servicio social.

Lograr que 5,000 figuras sean capacitadas al año.

Indicador: Número de figuras capacitadas.

Gestionar cuatro cursos de superación académica al año para figuras educativas.

Indicador: Número de cursos anuales.

Gestionar que cuatro instituciones al año colaboren en la formación y actualización de 

figuras.

Indicador: Número de instituciones que colaboran en la formación de figuras.

Propiciar cuatro espacios que permitan el intercambio de experiencias que enriquezcan la 

práctica educativa.

Indicador: Número de espacios de intercambio de experiencias.

Reconocer cada año el logro de metas y objetivos de figuras educativas.

Indicador: Figuras reconocidas.

Realizar un curso trimestral para figuras operativas e institucionales.

Indicador: Número de cursos impartidos a figuras operativas e institucionales.

Impulsar el aprendizaje de jóvenes y adultos a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC's).

Indicador: Usuarios de las TIC's.

Lograr anualmente en el IEEA que el número de indicadores del Modelo de Evaluación 

Institucional se ubiquen en niveles bueno y óptimo.

Indicador: Número de indicadores del Modelo de Evaluación Institucional en niveles 

bueno y óptimo.
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Realizar cinco reuniones anuales de seguimiento y evaluación con mandos medios y 

superiores del IEEA.

Indicador: Número de reuniones con mandos medios y superiores del IEEA.

Dar seguimiento anual a los resultados de indicadores del rezago global, conforme a las 

estimaciones que en este rubro realizan las instancias competentes en la materia.

Indicador: Seguimiento anual de resultados.

5.3 Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 3.3

Crear un cuerpo académico conformado por personal representativo de todas las 

subsecretarías, que plantee la atención de la población educativa con equidad de género y 

atención a la diversidad.

Indicador: Cuerpo académico.

Establecer un sistema de asesoría académica que promueva modelos de gestión que 

garanticen la equidad y la calidad educativa, así como la elaboración y adquisición de 

materiales educativos para enriquecer los procesos de profesionalización de docentes y 

directivos.

Indicador: Sistema de asesoría académica.

Operar un sistema de redes de asesoría e intercambio de experiencias que sea utilizado al 

menos por el 80% de docentes de educación básica.

Indicador: Porcentaje de docentes de educación básica que se beneficien con el 

sistema de redes de asesoría.

Conformar academias estatales por modalidad en educación media superior que 

sistematice las acciones de mejora continua.

Indicador: Número de academias por modalidad.

Revisar en función de los resultados, el 100% de los programas de mejora continua de los 

procesos educativos.

Indicador: Porcentaje de programas de mejora continua revisados.
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Operar el modelo integral de educación inicial en el 100% de los Centros de Desarrollo 

Infantil.

Indicador: Porcentaje de centros de desarrollo infantil que operan el modelo integral.

Mejorar la calidad de los procesos educativos en el 100% de las telesecundarias de la 

entidad.

Indicador: Porcentaje de telesecundarias que mejoren los procesos educativos.

Incrementar 12 puntos porcentuales los resultados bueno y excelente en la prueba 

ENLACE en educación primaria y ocho puntos porcentuales en educación secundaria.

Indicador: Porcentaje de incremento de los resultados bueno y excelente en 

ENLACE en educación primaria.

Indicador: Porcentaje de incremento de los resultados bueno y excelente en 

ENLACE en educación secundaria.

Incrementar en nueve puntos porcentuales los resultados bueno y excelente en la prueba 

enlace en educación media superior.

Indicador: Porcentaje de incremento de los resultados bueno y excelente en 

ENLACE en educación media superior.

Mejorar el puntaje global obtenido en la evaluación PISA.

Indicador: Puntaje global obtenido en PISA.

Mejorar la calificación promedio en la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Indicador: Calificación promedio obtenida en la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Incrementar un 25% la cantidad de escuelas de educación básica incluidas en el modelo de 

gestión educativa estratégica del Programa Escuelas de Calidad.

Indicador: Porcentaje de incremento de escuelas incluidas en el 

PEC.

Actualizar al 100% de los docentes del Sistema Educativo Coahuilense 

en la aplicación de estrategias didácticas con el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación.

Indicador: Porcentaje de docentes que aplican estrategias 

didácticas usando tecnologías de la información y la 

comunicación.
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Asegurar que el 100% de los maestros incluyan en el desarrollo de sus actividades la 

aplicación de estrategias de lectura.

Indicador: Porcentaje de maestros que aplican estrategias de lectura.

Promover la participación del 100% de los alumnos en actividades y concursos de lectura y 

escritura para elevar el nivel de competencia.

Indicador: Porcentaje de alumnos participantes.

Fomentar la lectura recreativa, leyendo por lo menos tres ejemplares al año.

Indicador: Número de libros leídos por alumno al año.

Incrementar el acervo bibliográfico del 100% de las bibliotecas escolares y de aula.

Indicador: Porcentaje de bibliotecas escolares y de aula que incrementan su acervo.

Analizar en colegiado el 100% de los docentes, directivos y asesores técnicos pedagógicos 

los resultados de las pruebas nacionales e internacionales.

Indicador: Porcentaje de docentes, directivos y asesores técnicos pedagógicos que 

participan en el análisis de resultados y diseño de estrategias.

Operar un programa de atención inmediata, compensatoria y pertinente en el 100% de los 

alumnos de educación básica y media superior que obtienen niveles de insuficiencia en la 

prueba ENLACE.

Indicador: Programa de Atención creado.

Evaluar el impacto del 100% de los programas implementados para incrementar el logro 

académico en los diferentes niveles y modalidades, que permitan tomar decisiones 

respecto a su aplicación.

Indicador: Porcentaje de programas evaluados.

Actualizar el 100% de docentes, directivos, asesores técnicos y administrativos en el 

desarrollo de competencias para el mejor desempeño 

de su función.

Indicador: Porcentaje de agentes educativos 

actualizados.
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Profesionalizar al 100% del personal de los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).

Indicador: Porcentaje de personal capacitado y actualizado.

Operar un Diplomado para el 100% de docentes y directivos cuyos grupos obtengan bajo nivel 

de logro educativo, que fortalezca su práctica docente.

Indicador: Porcentaje de docentes y directivos que participan en el diplomado de 

fortalecimiento de la práctica docente.

Realizar dos foros educativos regionales para directivos, docentes y padres de familia que 

permita el intercambio de experiencias y la definición de nuevas estrategias de mejora.

Indicador: Número de foros educativos regionales.

Ampliar al 100% la cobertura de atención del IDDIE a docentes y directivos de educación 

media superior.

Indicador: Porcentaje de cobertura de atención en educación media superior.

Desarrollar estrategias de formación continua pertinentes para abatir las problemáticas 

educativas actuales, ofertándose al 100% de los docentes y directivos de educación básica y 

media superior a través del IDDIE.

Indicador: Porcentaje de docentes y directivos que participan en estrategias de 

formación continua.

Desarrollar acciones que contribuyan al cumplimiento de planes y programas a través de los 

cursos estatales de actualización.

Indicador: Porcentaje de docentes y directivos participantes en los cursos estatales de 

actualización.

Fortalecer el funcionamiento del 100% de los Consejos Técnicos Escolares.

Indicador: Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares que implementan estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.

Establecer reuniones mensuales de trabajo colegiado con el objetivo de elevar la calidad 

educativa.

Indicador: Número de reuniones de trabajo colegiado.
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Mejorar el programa de reconocimiento al desempeño docente al 100% de las escuelas 

que mediante el trabajo colegiado eleven 1.5 puntos porcentuales anualmente los niveles 

de logro, bueno y excelente de los alumnos.

Indicador: Porcentaje de escuelas que eleven el nivel de logro.

Operar al 100% la Reforma Integral de Educación Básica, la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior y la Reforma Curricular de la Educación Normal.

Indicador: Porcentaje de operación de las Reformas Educativas.

Atender al 80% de las escuelas de educación básica con la enseñanza del idioma inglés.

Indicador: Porcentaje de escuelas que imparten el idioma inglés.

Certificar el 80% de los maestros de inglés de educación secundaria.

Indicador: Porcentaje de maestros certificados.

Implementar en el 100% de las escuelas del sistema educativo estatal el Programa 

Escuela y Salud.

Indicador: Porcentaje de escuelas del sistema educativo estatal, que operan el 

Programa Escuela y Salud.

Rediseñar el Programa de Formación Valoral y Familiar en todos los niveles y 

modalidades educativas, desde un enfoque que fomente la práctica y la convivencia en la 

escuela, la familia, la comunidad y el ámbito laboral, con un 80% de efectividad.

Indicador: Porcentaje de efectividad con el que se opera el Programa de Formación 

Valoral y Familiar.

Promover que la intervención educativa del 100% de las instituciones de educación básica 

contribuyan a la generación de conocimientos, habilidades y valores que den respuesta a 

los objetivos de la educación ambiental.

Indicador: Porcentaje de instituciones de educación básica que dan respuesta a los 

objetivos de la educación ambiental.

Incorporar 500 escuelas de educación básica al Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo.

Indicador: Número de escuelas incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo.
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Incrementar al 100% la atención educativa ininterrumpida a los niños y jóvenes migrantes.

Indicador: Porcentaje de atención de la población de niños y jóvenes migrantes.

Incrementar al 100% la atención educativa a las niñas y niños de familias jornaleras 

agrícolas migrantes.

Indicador: Porcentaje de niñas y niños atendidos en PRONIM.

Establecer una red de comunicación que permita al 100% de los padres de familia de 

educación básica y media superior, estar informados en todo momento de los avances y del 

comportamiento de su hijo en todas las  actividades relacionadas con su educación.

Indicador: Red de comunicación.

Indicador: Porcentaje de padres de familia informados.

Establecer tres reuniones colectivas de padres de familia con personal docente y directivo y 

tres entrevistas individuales con reporte escrito al padre.

Indicador: Número de reuniones colectivas por grupo y por zona escolar.

Indicador: Número de entrevistas individuales por docente y por zona escolar.

Asegurar el impacto de carrera magisterial en la calidad educativa.

Indicador: Relacionar los puntajes obtenidos en evaluaciones educativas nacionales 

e internacionales y los alcanzados por los docentes en evaluación de 

carrera magisterial.

Promover la incorporación del 100% de las escuelas del nivel medio superior al Sistema 

Nacional de Bachillerato.

Indicador: Porcentaje de escuelas del nivel de educación media superior 

incorporadas al Sistema Nacional de Bachillerato.

Impulsar la certificación del 50% de los docentes de educación media superior  y superior.

Indicador: Porcentaje de docentes de educación media superior y superior, 

certificados.

Promover que el 100% de los docentes y directivos de 

educación media superior y superior cuenten con el grado 

de maestría y/o doctorado, que impacte en el 

mejoramiento del perfil profesional, en la práctica docente 

y en el índice de eficiencia terminal.
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Indicador: Porcentaje de docentes y directivos de educación media superior y 

superior con grado de maestría y/o doctorado.

Promover la contratación del 100% de docentes e investigadores con grado de doctorado 

en educación superior.

Indicador: Porcentaje de docentes e investigadores contratados.

 

Incrementar el número de convenios para fortalecer el intercambio de estudiantes y 

profesores en las áreas científica y tecnológica de las universidades e institutos 

tecnológicos de Coahuila.

Indicador: Número de convenios de intercambio académico de estudiantes y 

docentes.

Establecer programas de intercambio académico para el 100% de los alumnos 

sobresalientes de educación media superior y superior reconocidos por sus resultados en 

evaluaciones externas.

Indicador: Porcentaje de alumnos beneficiados en los programas de intercambio 

académico.

Operar un programa de tutorías en educación media superior, capacitando por lo menos a 

tres docentes por plantel.

Indicador: Programas de tutorías.

Indicador: Número de docentes capacitados.

Atender al 75% de los alumnos con tutorías académicas en las instituciones de educación 

superior.

Indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en tutorías.

Operar un Comité de Vinculación Estatal, que efectúe dos reuniones anuales que 

consoliden la comunicación, los compromisos y 

los acuerdos entre los representantes de las 

instituciones de educación media superior, 

superior y el sector empresarial.

Indicador: Número de reuniones anuales 

efectuadas por el Comité de 

Vinculación Estatal.
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Firmar 150 convenios de vinculación de las instituciones de educación superior con los 

sectores social y productivo para incluir en sus programas y procesos educativos las 

necesidades regionales.

Indicador: Número de convenios de vinculación firmados con los sectores social y 

productivo.

Operar el Plan Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Normal y de los Programas 

de Desarrollo de las Escuelas Normales en el 100% de las instituciones formadoras de 

maestros.

Indicador: Porcentaje de instituciones que operan el Plan Estatal para el 

Fortalecimiento de la Educación Normal y de los Programas de 

Desarrollo de las Escuelas Normales.

Abrir nuevos programas educativos en el 50% de las instituciones de educación superior.

Indicador: Porcentaje de instituciones de educación superior con nuevos programas 

educativos.

Certificar al 50% de las instituciones de educación media superior y superior.

Indicador: Porcentaje de instituciones de educación media superior y superior 

certificadas.

Acreditar el 100% de los programas de educación superior.

Indicador: Porcentaje de programas de educación superior acreditados.

Efectuar un plan de trabajo para el diagnóstico y mantenimiento preventivo y/o correctivo de 

la infraestructura y equipamiento en los planteles del sistema educativo del estado.

Indicador: Plan de trabajo de mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Incrementar el acervo bibliográfico en el 100% de 

las bibliotecas del estado.

Indicador: Porcentaje de bibliotecas con 

incremento del acervo bibliográfico.

Digitalizar los catálogos en 20 bibliotecas de 

educación superior.

Indicador: Número de bibliotecas con 

catálogos digitales.
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Desarrollar una biblioteca virtual en educación superior.

Indicador: Biblioteca virtual en educación superior.

Implementar una red de bibliotecas virtuales con instituciones de desarrollo científico y 

tecnológico a nivel nacional e internacional.

Indicador. Red de bibliotecas virtuales.

Generar 33 proyectos de investigación en educación superior que impacten en el 

desarrollo educativo de los alumnos.

Indicador: Número de proyectos de investigación en educación superior.

Desarrollar 18 investigaciones en educación básica que retroalimenten las prácticas y 

estrategias pedagógicas exitosas y divulgarlas.

Indicador: Número de investigaciones en educación básica.

Realizar 18 investigaciones en el Instituto de Desarrollo Docente e Investigación 

Educativa (IDDIE) que fortalezcan las competencias profesionales de directivos y 

docentes de educación básica.

Indicador: Número de investigaciones en el Instituto de Desarrollo Docente e 

Investigación Educativa.

Promover el uso de una plataforma virtual en educación media superior y superior.

Indicador: Plataforma virtual.

Operar en el 100% de los centros escolares de educación básica y media superior un 

programa de activación física.

Indicador: Porcentaje de escuelas que operan un programa de activación

física.

Capacitar al 100% de los docentes del medio rural en la aplicación del programa de 

educación física, a través de un modelo de 

asesoría y academias deportivas.

Indicador: Porcentaje de maestros 

capacitados.

Indicador: Porcentaje de maestros que 

aplican el programa de educación 

física.
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Orientar la aplicación del programa de educación artística en el 100% de los centros de 

educación básica.

Indicador: Porcentaje de escuelas de educación básica que reciben la orientación en 

educación artística.

Asignar un asesor técnico pedagógico en el área de educación artística por jefatura de 

sector en educación básica.

Indicador: Número de asesores de educación artística asignados.

Fortalecer el desempeño de los alumnos seleccionados para participar en las olimpiadas 

deportivas.

Indicador: Alumnos apoyados.

Promover la participación del 100% de los alumnos en todas las demostraciones y 

concursos convocados a nivel nacional y estatal por la Secretaría de Educación. 

Indicador: Porcentaje de alumnos que participan en los eventos.

5.4 Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 3.4

Impulsar acciones de seguimiento y evaluación que conformen un diagnóstico situacional 

del sistema educativo estatal.

Indicador: Diagnóstico situacional elaborado.

Integrar un informe institucional anual del sistema educativo estatal a partir del cual se 

planeen y/o reorienten las acciones educativas.

Indicador: Informe institucional anual del sistema educativo estatal.

Realizar tres visitas de supervisión durante el año para verificar la evaluación del perfil por 

grado y grupo educativo.

Indicador: Número de visitas de supervisión al año para verificar la evaluación del 

perfil por grado y grupo educativo.

Establecer un esquema que permita evaluar el desempeño frente a grupo del 100% de los 

docentes de educación básica.

Indicador: Porcentaje de docentes de educación básica evaluados.
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Evaluar el 100% de los centros escolares que participan en el Programa de Fortalecimiento 

del Servicio a la Educación Telesecundaria.

Indicador: Porcentaje de centros evaluados.

Garantizar la participación del 100% de los alumnos de 3° a 6° de primaria, los alumnos de 

secundaria y los alumnos del último grado de bachillerato en la prueba ENLACE.

Indicador: Porcentaje de alumnos de cada nivel educativo.

Publicar los resultados de las evaluaciones de ENLACE de manera oportuna que se 

mantengan a disposición del 100% de los directivos, docentes y padres de familia en forma 

permanente.

Indicador: Porcentaje de directivos, docentes y padres de familia que disponen de los 

resultados de evaluación ENLACE.

Asegurar que el 100% de los alumnos de 15 años o más seleccionados en la muestra, 

participen en la evaluación PISA  Clásico.

Indicador: Porcentaje de alumnos evaluados en PISA Clásico.

Asegurar que el 100% de los alumnos del último semestre de educación media, 

seleccionados en la muestra participen en la evaluación PISA Grado 12.

Indicador: Porcentaje de alumnos evaluados en PISA Grado 12.

Evaluar el 100% de los programas de educación superior para asegurar la pertinencia con 

las necesidades locales, regionales y estatales.

Indicador: Porcentaje de programas de educación superior evaluados.

Efectuar la evaluación diagnóstica y la acreditación del 100% de los programas de técnico 

superior universitario, licenciatura y posgrado por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C. (COPAES) y el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Indicador: Porcentaje de programas 

acreditados de técnico superior 

universitario, l icenciatura y 

posgrado.
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Sistematizar la evaluación de ingreso y egreso al 100% de los alumnos para fortalecer la 

toma de decisiones en el proceso educativo de educación media superior y superior.

Indicador: Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso y egreso evaluados en 

educación media superior y superior.

Analizar el 100% de los resultados de evaluación de ingreso para seleccionar las 

estrategias didácticas pertinentes y efectivas para incrementar la calidad del aprendizaje en 

educación media superior y superior.

Indicador: Porcentaje de resultados de evaluación de ingreso analizados y utilizados 

para seleccionar la estrategia de atención pertinente.

Elaborar 10 manuales de operación para las áreas y/o niveles de educación básica.

Indicador: Número de manuales de operación de educación básica.

Elaborar los manuales de operación del 100% de las instituciones de educación media 

superior y formación para el trabajo.

Indicador: Número de manuales de operación de educación media superior y 

formación para el trabajo.

Incrementar al 100% el número de manuales de operación de las instituciones de 

educación superior.

Indicador: Número de manuales de operación de educación superior.

Promover la certificación del 100% de los procesos en educación media superior y 

formación para el trabajo.

Indicador: Porcentaje de procesos certificados de educación media superior y 

formación para el trabajo.

Incrementar al 80% el número de instituciones de educación superior certificadas.

Indicador: Porcentaje de instituciones de educación superior certificadas.

Promover la certificación de procesos de gestión y 

administración del 30% de las unidades administrativas 

del sistema educativo estatal.

I n d i c a d o r :  P o r c e n t a j e  d e  u n i d a d e s 

administrativas del sistema educativo 

estatal certificadas.
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Simplificar los procedimientos para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial 

de estudios a los programas educativos que ofrecen las instituciones particulares.

Indicador: Proceso de REVOE simplificado.

Crear un Instituto Estatal de Evaluación Educativa.

Indicador: Instituto Estatal de Evaluación Educativa.

Implementar un sistema de indicadores de desempeño del personal que labora en las 

instituciones educativas de acuerdo al cumplimiento de sus funciones.

Indicador: Sistema de indicadores de desempeño del personal de las 

instituciones educativas.

Implementar un sistema de indicadores de logro educativo de los alumnos de cada nivel 

y modalidad.

Indicador: Sistema de indicadores del logro educativo.

Instaurar un Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Sistema Educativo 

Estatal.

Indicador: Sistema de transparencia y rendición de cuentas en funciones.

Formalizar modelos de planeación y evaluación de las 

acciones en el 100% de las instituciones educativas.

Indicador: Porcentaje de instituciones educativas 

que aplican el Programa Operativo 

Anual (POA).

5.5 Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 3.5

Establecer un Modelo Regional de Planeación-Gestión 

de Educación Básica  que permita reorientar las acciones 

hacia un estado de mejora continua de la calidad.

Indicador: Modelo Regional de Planeación-

Gestión de Educación Básica.
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Fortalecer el funcionamiento del 100% de los Consejos Escolares de Participación Social 

(CEPS).

Indicador: Porcentaje de Consejos Escolares de Participación Social funcionando.

Ampliar la cobertura y las estrategias de mejora de la calidad de la educación con la 

participación de los 38 gobiernos municipales del estado.

Indicador: Número de gobiernos municipales.

Indicador: Cobertura

Indicador: Puntos Porcentuales en evaluaciones educativas nacionales e 

internacionales.

Incorporar al 100% de las escuelas públicas de educación inicial y básica al Programa 

Escuela Segura.

Indicador: Porcentaje de escuelas públicas de educación inicial y básica 

incorporadas al Programa Escuela Segura.

Establecer un modelo de gestión estratégica en los Consejos Técnicos Escolares del 100% 

de los planteles de educación básica.

Indicador: Porcentaje de planteles de educación básica con un modelo de gestión 

estratégica en los Consejos Técnicos Escolares.

Instalar en educación básica un consejo técnico escolar estatal y 13 regionales.

Indicador: Número de consejos técnicos escolares instalados.

Realizar siete reuniones anuales de Consejo Técnico Escolar Estatal en Educación Básica.

Indicador: Número de reuniones anuales de Consejo Técnico Escolar Estatal de 

Educación Básica.

Desarrollar programas de inserción laboral en el 100% de los centros de atención múltiple 

de educación especial y las instituciones de educación media superior y superior.

Indicador: Porcentaje de centros de atención múltiple que desarrollan programas de 

inserción laboral.

Indicador: Porcentaje de instituciones de educación media superior que desarrollan 

programas de inserción laboral.

Indicador: Porcentaje de instituciones de educación superior que desarrollan 

programas de inserción laboral.
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Establecer el Sistema Estatal de Educación Normal del Estado de Coahuila.

Indicador: Sistema Estatal de Educación Normal del Estado de Coahuila.

Operar una Junta de Coordinación y Planeación de directivos  representantes del 100% de 

las escuelas formadoras de docentes para impulsar la operación y cumplimiento de objetivos 

del SIENEC.

Indicador: La Junta de Coordinación y Planeación operando.

Incrementar un 10% anual el número de intercambios que potencian la formación de técnicos, 

profesionales y tecnólogos.

Indicador: Porcentaje de incremento de intercambios.

Elaborar un catálogo estatal que incluya el capital intelectual, la infraestructura física de las 

instituciones de educación superior, centros públicos de investigación y empresas.

Indicador: Catálogo estatal.

Publicar en línea en forma anual seis documentos técnicos pedagógicos que enriquezcan la 

práctica de los docentes de educación inicial, básica, educación media superior y superior.

Indicador: Número de documentos técnicos pedagógicos publicados en línea.

Impulsar el uso del portal de la SEDU para que el 80% de los docentes lo utilicen.

Indicador: Porcentaje de usuarios.

Realizar tres foros virtuales anuales por nivel y/o modalidad educativa.

Indicador: Número de foros y número de maestros participantes.

Actualizar la normatividad de acuerdo a las necesidades del sistema educativo estatal.

Indicador: Normatividad actualizada.

Establecer dentro del marco jurídico lineamientos de austeridad y de optimización de los 

recursos públicos.

Indicador: Lineamientos establecidos.

Dar a conocer al personal de la SEDU la normatividad.

Indicador: Número de personas a las que se le da a conocer la normatividad.

Consolidar la sistematización de la estadística educativa del 100% de los centros de 

educación inicial y básica, media  superior y superior, a través del uso de la tecnología.
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Indicador: Porcentaje de centros escolares que sistematizan la estadística en forma 

electrónica.

Agilizar y realizar en forma oportuna el registro del 100% de las altas, clausuras y 

reaperturas de los centros de trabajo.

Indicador: Porcentaje de movimientos de centros de trabajo y recursos humanos 

realizados en forma electrónica.

Integrar un sistema estatal de información educativa a partir del catálogo de centros de 

trabajo, que permita tomar decisiones con mayor sustento.

Indicador: Sistema estatal de información educativa.

Sistematizar con herramientas de última generación al 100% de los procesos 

administrativos.

Indicador: Porcentaje de procesos administrativos sistematizados electrónicamente.

Establecer mecanismos de administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros.

Indicador: Mecanismos de administración eficaz y eficiente.

Crear un equipo que analice indicadores y resultados que permita a las instancias 

correspondientes tomar mejores decisiones y reorientar los procesos educativos.

Indicador: Equipo de análisis.

Incrementar las acciones de gestión en un 50% las alianzas y redes de colaboración con 

organismos a nivel nacional e internacional.

Indicador: Porcentaje de alianzas y redes de colaboración.

Impulsar la oferta de servicios educativos al 

ámbito internacional.

Ind icador :  Serv ic ios  educat ivos 

ofertados.

Promover en el 100% de las instituciones de 

educación superior la incorporación de la 

dimensión internacional en los programas 

educativos que ofrecen.
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Indicador: Porcentaje de instituciones que incorporan la dimensión internacional en 

sus programas.

5.6 Metas e Indicadores del Objetivo Estratégico 3.6

Desarrollar actividades mensuales y un evento anual (Foro, Exposición, Taller, Congreso o 

Feria) de divulgación de la ciencia desde el nivel de educación básica hasta el nivel superior.

Indicador: Número de actividades y eventos masivos de divulgación de la ciencia, 

tecnología e innovación.

Incrementar 25% el número de cuerpos académicos y grupos de investigación consolidados.

Indicador: Porcentaje de cuerpos académicos y grupos de investigación 

consolidados.

Promover en el 100% de las instituciones de educación superior el uso de la infraestructura 

tecnológica y de conectividad efectiva a internet para ampliar las posibilidades de acceso a 

los recursos científicos y de innovación.

Indicador: Porcentaje de instituciones de educación superior con infraestructura 

tecnológica y conectividad efectiva a internet.

Impulsar la creación de un Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del 

Estado de Coahuila (Nuevo Sistema Regional de Innovación del Estado) que integre el 

diseño, la implementación y la evaluación de políticas regionales de innovación y de 

proyectos estratégicos de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación).

Indicador: Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado 

de Coahuila (Nuevo Sistema Regional de Innovación del Estado).

Impulsar 30% más apoyo a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico buscando 

nuevos fondos de financiamiento nacionales e internacionales.

Indicador: Porcentaje de apoyo a los proyectos de investigación.

Impulsar 30% los proyectos de investigación de las instituciones de educación superior y 

centros de investigación. 

Indicador: Porcentaje proyectos de investigación.

Difundir un catálogo con la oferta educativa de posgrados reconocidos en el padrón de alta 

calidad.
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Indicador: Catálogo de oferta de posgrado.

Impulsar el registro del 100% de la oferta educativa de posgrado en el padrón de alta 

calidad.

Indicador: Porcentaje de oferta educativa registrada en el padrón de alta calidad.

Verificar la pertinencia del 100% de los programas de estudio de posgrado con las 

necesidades de desarrollo social y económico.

Indicador: Porcentaje de programas de estudio analizados.

Buscar fondos de financiamiento alternos para apoyar hasta con el 100% a investigadores y 

nuevos talentos identificados en el estado.

Indicador: Porcentaje de talentos apoyados.

Impulsar un programa que aumente 20% el número de investigadores registrados en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Indicador: Porcentaje de investigadores registrados.

Impulsar 30% la inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) a través de la gestión 

de fondos estatales y federales a la innovación, investigación y desarrollo tecnológico.

Indicador: Porcentaje de inversión.

Gestionar el financiamiento para impulsar 30% los proyectos de investigación de mediano 

plazo y con mayor impacto social.

Indicador: Porcentaje de proyectos financiados.

Impulsar el establecimiento de convenios del sector educativo con micro, pequeñas y 

medianas empresas, para generar proyectos de investigación que enriquezcan los 

sectores social y productivo del estado.

Indicador: Empresas que establecen convenios.

Identificar la demanda de proyectos estratégicos y de mayor impacto social, regional y 

estatal, que contribuyan a la solución de problemas específicos, a través de la Red de 

Innovación Cooperativa en el Estado.

Indicador: Red de Innovación Cooperativa en el Estado.

Promover un proyecto de reforma de Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila.

Indicador: Proyecto de reforma de Ley.   






