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L
a educación cumple la importante función social de faci-
litar el desarrollo integral del individuo; es un factor de-
terminante para el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas y gran parte de esto depende de que la población 
logre cursar un mayor número de grados escolares. Por ello, 
durante este sexenio se reconoce a la educación como herra-
mienta fundamental para alcanzar niveles más altos de bien-
estar social y crecimiento económico.

Por lo tanto, una de las prioridades de la presente administra-
ción es continuar ampliando las oportunidades de acceso a la 
educación en todos los niveles y modalidades, con enfoque en 
la calidad, pertinencia y equidad. 

El Programa Estatal de Educación emana de las necesidades 
de la población, e integra las líneas de acción que contribuirán 
a lograr una sociedad más justa, productiva y equitativa. Fue 
también complementado por las propuestas de la ciudadanía 
que fueron recolectadas en los foros de consulta ciudadana, así 
como de las resoluciones de las mesas de trabajo durante los fo-
ros educativos. a la vez, da cumplimiento a lo establecido para 
la materia en el Plan Estatal de desarrollo 2017-2023.

a partir de un diagnóstico, se identificaron diversas áreas de 
oportunidad y con el trabajo conjunto de expertos, se estable-
cieron las líneas de acción que durante esta administración re-
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girán el quehacer de los integrantes del sector educativo y la 
utilización eficiente de los recursos, que permitan desarrollar 
acciones en favor de la calidad educativa.

mediante el establecimiento de 60 indicadores se evaluarán 
los avances en el logro de cada uno de los propósitos de manera 
permanente y con transparencia. 

Personal altamente capacitado, en continua evaluación y for-
mación, trabajando en centros educativos equipados de acuer-
do a las necesidades del contexto y la población, así como la in-
fraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades del 
alumnado, son algunos de los objetivos que impulsarán nuestra 
labor durante esta gestión, en un marco de ética y legalidad, y 
siempre tomando en cuenta las necesidades de la ciudadanía. 

El fortalecimiento del sistema Educativo Estatal es imprescin-
dible, y nuestro compromiso es garantizar a todos los coahui-
lenses la educación que permita su máximo desarrollo para res-
ponder a los retos del entorno y contribuya a transformar su 
realidad y la de su comunidad.

Con mejor educación, ¡Fuerte, Coahuila es!

Miguel Ángel Riquelme Solís
gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila de Zaragoza
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E
l marco legal del Programa Estatal de Educación 2017-2023 
se encuentra sustentado en los artículos 3 y 73 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos mexicanos; en la ley 

general y Estatal de Educación, con sus respectivas reformas cons-
titucionales; y en las leyes del servicio Profesional docente y del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

tiene como finalidad encaminar la función pública al cumpli-
miento de los objetivos y fines de la educación, además de for-
talecer su carácter de pública, laica, gratuita y de calidad.

asimismo, asegura que el quehacer de los servidores públicos 
se encuentre bajo los requisitos que dispone la legislación esta-
tal, la cual fue homologada de acuerdo con la reforma, en sus 
acuerdos, reglamentos y Estatutos.

Esta legislación propicia las condiciones necesarias para ga-
rantizar que el sistema Educativo brinde educación de calidad 
con equidad, que potencie el desarrollo de todos los coahuilen-
ses.
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ofrecer servicios de calidad para que los niños y jóvenes obten-
gan los niveles de logro educativo que requieren para su forma-
ción como individuos plenos y como miembros de una sociedad 
cada vez más cambiante. otorgar las herramientas necesarias 
para educar implica hacer un análisis para conocer la situación 
actual y hacia dónde se desea llegar. 

El estudio de la situación educativa debe referir a la revisión 
de los indicadores de cobertura, deserción, eficiencia terminal y 
aprovechamiento académico, así como hacer uso de la informa-
ción obtenida de las evaluaciones internas y externas. Es por ello 
que a través de este diagnóstico se identifican las fortalezas y 
áreas de oportunidad del sistema educativo coahuilense.

En el ciclo escolar 2017-2018, la matrícula total registrada fue 
de más de un millón de estudiantes, atendidos en más de seis mil 
instituciones, como se muestra en el cuadro 1.

Uno de los desafíos más importantes es lograr el acceso y per-
manencia en la escuela, por lo que habrán de desarrollarse estra-
tegias que se centren en la calidad, equidad, cobertura y la foca-
lización de recursos que favorezcan el logro de los objetivos que 
nos hemos propuesto.

En cuanto a los indicadores educativos que proporcionan infor-
mación relevante y significativa, y permiten orientar las acciones 
para su mejora, se presenta en el cuadro 2.

Estas cifras muestran que la cobertura en preescolar aun es 
baja, por lo que se incrementarán los esfuerzos para ampliar gra-
dualmente este servicio educativo. Es importante que los infantes 
de 3 a 5 años cursen preescolar pues, además de su obligatorie-
dad, representa una estrategia para superar las desigualdades so-
cioeconómicas, culturales y de oportunidades que aun persisten. 



15

niVel Y serViCio
total

aluMnos esCuelas

sistEMa	EscoLaRiZaDo

Educación básica 619,452   4,164

Preescolar   124,952      1,449

Preescolar CONAFE 2,048 263

Primaria 336,833 1,778

Primaria CONAFE 303 47

Secundaria 155,235 614

Secundaria CONAFE 81 13

Educación media 130,820 703

Bachillerato general 62,711 521

Bachillerato tecnológico 62,635 114

Profesional técnico 5,474 68

Educación superior 1,094 9

Licenciatura  85,881  148

Técnico Superior Universitario 8,912 15

Posgrado  5,462 63

Capacitación para el trabajo 43,710 99

Total del sistema escolarizado 895,331 5,201

sistEMa	no	EscoLaRiZaDo

Educación media 10,126 18

Bachillerato general 18 1

Bachillerato general NE 10,108 17

Educación superior 9,184 80

Educación Normal 178 1

Licenciatura 7,223 47

Posgrado 1,783 32

Total del sistema no escolarizado 19,310 98

otRos	sERVicios 

Servicios de apoyo 60,250 1,117

Inicial escolarizado 10,808 124

Inicial no escolarizado 8,888 719

Especial (CAM) 3,376 56

Especial (USAER) 37,178 218

Educación para adultos 67,511 23

CEDEX 463 10

Misiones 3,323 13

IEEA 63,725 0

Total de otros servicios 127,761 1,140

totaL 1’042,402 6,439

Fuente: SE. Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2018.

Cuadro 1
MatRíCula total RegiStRada en el CiClo eSColaR 2017-2018

inDicaDoR
pREEscoLaR pRiMaRia sEcunDaRia

coaHuiLa nacionaL coaHuiLa nacionaL coaHuiLa nacionaL

Cobertura 75.22 72.53 103.58 105.96 104.65 101.57

deserción 0.1 0.4 3.78 4.15

Eficiencia terminal 97.02 98.75 85.93 87.36

Cuadro 2
indiCadoReS de eduCaCión BÁSiCa, CiClo eSColaR 2015-2016

Fuente: SEP. Secretaría de Educación Pública. Reporte de indicadores educativos, Indicadores y Pronósticos, ciclo escolar 2015-2016.
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Una de las mayores preocupaciones para esta administración 
es la deserción escolar, que aun y cuando en el caso de primaria es 
baja, para el caso de secundaria, de manera preventiva se imple-
mentarán estrategias y se desarrollarán acciones que apoyen a los 
estudiantes a culminar sus estudios de educación básica. 

Por lo que a eficiencia terminal se refiere, los datos indican que 
es necesario reconsiderar los múltiples esfuerzos realizados en 
este rubro. ante la complejidad de la labor educativa, se llevarán 
a cabo investigaciones y se analizarán cuidadosamente sus resul-
tados, se conocerán con claridad y puntualidad los principales fac-
tores asociados al éxito o fracaso escolar, y se realizará la toma 
de decisiones adecuada que permita a los estudiantes mejorar su 
desempeño académico.

En cuanto a la educación media y superior, que permite desarro-
llar las competencias académicas en diferentes modalidades para 
que los estudiantes ingresan al mercado laboral o continúen sus 
estudios hasta lograr obtener su título profesional, los resultados 
son los siguientes:

Como se puede observar, la educación media alcanzó una cober-
tura de 69.62%. El reto es lograr el ingreso de más estudiantes a 
este nivel educativo, así como disminuir la deserción que se ubica 
en 15.58%, mientras que la media nacional es de 12.13%.

inDicaDoR
EDucación	MEDia EDucación	supERioR

coaHuiLa nacionaL coaHuiLa nacionaL

Cobertura 69.62 74.22 33.71 31.17

deserción 15.58 12.13 9.25 6.79

Cuadro 3
indiCadoReS de eduCaCión Media Y SuPeRioR,CiClo eSColaR 2015-2016

Fuente: SEP. Secretaría de Educación Pública. Reporte de Indicadores Educativos, Indicadores y Pronósticos, ciclo escolar 2015-2016.
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Uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema Educati-
vo es ampliar la cobertura de atención en educación superior; en 
el ciclo escolar 2015-2016 solo 33.71% de los jóvenes entre 18 y 
22 años estaban inscritos en los programas de educación formal. 
además, se deberán reforzar las acciones que favorezcan la per-
manencia de los alumnos para lograr disminuir la deserción de 
9.25% que se presentó en el periodo mencionado.

El rezago educativo, que se refiere a las personas mayores de 
15 años, es un factor que frena el desarrollo de la sociedad y, por 
consecuencia, limita el potencial de los individuos, así como sus 
oportunidades para acceder a mejores niveles de vida.

al cierre del ejercicio 2016, los resultados sobre abatimiento 
del rezago educativo, de acuerdo con estimaciones del Institu-
to Nacional para la Educación de los adultos (INEa), colocaron 
a Coahuila en cuarto lugar nacional con menor índice de rezago 
(25%) que en valores absolutos significa que 548,479 personas 
no han concluido la enseñanza básica.

El índice de analfabetismo fue de 1.7%, el quinto lugar con me-
nor tasa a nivel nacional. En cuanto a las personas que no con-
cluyeron primaria fue de 5.9% (128,929) y sin secundaria 17.4% 
(382,746), ocupando Coahuila el segundo y décimo octavo luga-
res respectivamente, de las entidades con menor índice, de acuer-
do con las proyecciones del INEa a diciembre de 2016.

aun y cuando las acciones realizadas en este rubro han llevado 
a que Coahuila se sitúe en los primeros lugares con menor pobla-
ción en condición de rezago educativo, deben orientarse esfuerzos 
para abatir de manera sustancial el rezago en primaria y secunda-
ria, proporcionando a los adultos herramientas concretas para que 
continúen sus estudios superiores o bien se integren a la economía 
formal y puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
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En cuanto al grado promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más, los avances logrados colocan a Coahuila durante el 
ejercicio 2016, como el cuarto estado con mayor promedio siendo 
de 9.8 grados, cifra superior a la media nacional que en ese perio-
do alcanzó 9.2 grados.

sin embargo, para favorecer el crecimiento económico del esta-
do, y para que los coahuilenses tengan mayor facilidad para inser-
tarse en el mercado laboral y accedan a mejores oportunidades y 
mayores ingresos económicos, habrán de enfocarse los esfuerzos 
a continuar elevando el grado promedio de escolaridad.

se reconoce la necesidad de la evaluación como un medio es-
tratégico para indagar el nivel de desempeño de los alumnos, rea-
lizar diagnósticos con énfasis en la detección y análisis de los pro-
blemas relevantes que requieren ser atendidos por la educación, 
y tomar decisiones importantes para mejorar el servicio educati-
vo.

respecto a los resultados obtenidos por los alumnos de tercero 
de secundaria en la prueba PlaNEa, se muestra que el 16.1% se 
ubicó en los niveles de logro III y IV en la prueba de matemáticas, 
y el 83.90% se ubicó en niveles considerados no satisfactorios. 
En lenguaje y comunicación, el 32.2% de estos estudiantes obtu-
vieron los niveles III y IV y el resto se ubicó en niveles no satisfac-
torios.

En los estudiantes de educación media los resultados muestran 
que en la prueba de matemáticas el 11.3% logró niveles satisfac-
torios, y en lenguaje y comunicación el 36.7%.

Es de suma importancia desarrollar acciones que promuevan 
la mejora en los aprendizajes, dirigiendo a los estudiantes hacia 
los niveles satisfactorios y que obtengan el dominio de los cono-
cimientos esenciales.
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El sistema Educativo Coahuilense requiere de recursos huma-
nos que cuenten con el perfil y capacidades que se establecen 
en la ley general del servicio Profesional docente, por lo que se 
continuarán atendiendo los procesos que permiten la selección 
de los mejores docentes tanto en educación básica como en edu-
cación media.

otro enorme reto es la formación continua y la asesoría en apo-
yo a las escuelas de educación básica, media y superior; que per-
mita contar con el personal más capacitado en el desarrollo de las 
funciones de enseñanza aprendizaje. 

la tarea educativa funciona sobre la base de una infraestructu-
ra suficiente y de calidad. sin espacios educativos pertinentes y 
seguros, sin laboratorios bien equipados, sin libros de texto y ma-
teriales de apoyo para el quehacer docente, y sin el equipamiento 
tecnológico indispensable en las aulas, la educación se vislumbra-
ría limitada.

Por ello, una parte importante que considerar para el desarrollo 
de la educación es la infraestructura con la que operan los cen-
tros educativos, aunque los resultados han sido favorables, deben 
destinarse mayores recursos a la construcción, mantenimiento y 
conservación de los edificios, además de dar prioridad al equipa-
miento y a los espacios físicos que apoyan el aprendizaje de los 
alumnos como son los salones de cómputo, laboratorios y biblio-
tecas.

Es un compromiso ineludible establecer un sistema educativo 
con calidad donde el aprendizaje esté centrado en los niños, jóve-
nes y futuros profesionistas, que sea el motor para incorporarse a 
la vida productiva y al desarrollo social de nuestro estado.
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misión
Contribuir al desarrollo integral del ser humano para que se 
realice plenamente como individuo y ciudadano responsable, 
colaborativo, productivo y socialmente comprometido.
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Visión
Posicionar la educación de Coahuila en los primeros lugares 
de los indicadores de calidad educativa de la oCdE, para el 
año 2040.
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Valores
Esenciales
Responsabilidad
Ponemos el mejor esfuerzo para cumplir impecablemente y con 
un alto compromiso nuestras funciones y acuerdos, para impulsar 
la calidad educativa y el logro de los objetivos establecidos.

Un colaborador practica este valor cuando:
• Cumple puntualmente sus funciones y tareas asignadas
• acata y aplica oportunamente las normas y disposiciones
• asegura el cumplimiento de la ejecución de planes y 

programas
• Pone el máximo empeño para generar resultados 

sobresalientes
• Encuentra formas alternativas de cumplir sus compromisos 

ante eventualidades emergentes

Servicio
Identificamos las necesidades de las personas con las que interac-
tuamos para brindar atención justa, respetuosa y oportuna que 
genere su satisfacción.

Un colaborador practica este valor cuando:
• atiende con asertividad y eficiencia las necesidades de los 

estudiantes
• Escucha con respeto e interés las opiniones de la sociedad
• Brinda información suficiente, veraz y oportuna
• muestra disponibilidad para responder adecuadamente a los 

requerimientos de alumnos, padres de familia y comunidad
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Colaboración
Interactuamos con disposición y apertura para desarrollar conti-
nuamente un trabajo efectivo.

Un colaborador practica este valor cuando:
• aporta conocimientos y experiencias relevantes, para ayudar a 

otros a lograr resultados
• sabe relacionarse, comunicar sus ideas y escuchar a los demás
• trabaja en equipo
• Contribuye a la solución de problemáticas, incluso más allá de 

su responsabilidad
• demuestra disponibilidad entusiasta

Preparación
desarrollamos continuamente conocimientos, habilidades y acti-
tudes para ofrecer un servicio profesional de calidad.

Un colaborador practica este valor cuando:
• aplica aprendizajes y experiencia en la mejora de su trabajo
• dedica tiempo a la formación continua y profesionalización 

para mejorar sus competencias laborales
• obtiene resultados satisfactorios en el campo que desempeña
• Busca alternativas para innovar y mejorar los procesos
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objetivos espeCífiCos 
y líneas de aCCión

3.1   Cobertura y permanencia

Incrementar el acceso y permanencia de niños y jóvenes al sis-
tema educativo coahuilense, especialmente los niveles de ca-
rácter obligatorio como son educación básica y media.

3.1.1 Impulsar acciones que aseguren el ingreso de los estu-
diantes en las instituciones de educación inicial, básica, 
media y superior. 

3.1.2 lograr la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo mediante el impulso de acciones de apoyo a la 
población en condición de vulnerabilidad social y econó-
mica. 

3.1.3 desarrollar un plan para incrementar la eficiencia termi-
nal de los estudiantes en todos los niveles educativos.

3.1.4 Instrumentar un programa para abatir el abandono es-
colar en todos los niveles educativos.

objetivo 
general

garantizar que los servicios que brinda el sis-
tema educativo sean equitativos y de calidad, 
que desarrollen en el estudiante conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores, que les 
permitan lograr mejores condiciones de vida.
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3.1.5 diseñar un programa de inducción para los alumnos de 
nuevo ingreso en los niveles de educación media y superior.

3.1.6 ofertar los programas de educación abierta y en línea en 
los niveles de educación media y superior.

3.1.7  Poner en marcha un programa de promoción de la ofer-
ta educativa de educación media y superior.

3.1.8 Impulsar un plan de acción para mejorar la permanencia 
de los estudiantes de educación media y superior.

3.1.9 Poner en marcha un programa de apoyos escolares para 
estudiantes en situación de vulnerabilidad.

3.2  Aprendizajes clave y calidad educativa 

asegurar altos índices de aprendizaje a toda la población edu-
cativa.

3.2.1 alcanzar los aprendizajes clave en todos los alumnos de 
cada nivel educativo.

3.2.2 garantizar la implementación del modelo educativo en 
forma integral en todos los niveles.

3.2.3 aplicar los métodos de enseñanza adecuados en los ni-
veles educativos.

3.2.4 Fomentar en el aula la innovación pedagógica.

3.2.5 llevar a cabo en las instituciones de educación, la sim-
plificación de los requerimientos administrativos.

3.2.6 Conformar un plan integral para que las tecnologías de 
información y comunicación se utilicen en el aprendizaje 
y la enseñanza.
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3.2.7 Promover la investigación educativa para la producción 
de conocimiento teórico, práctico e innovador.

3.2.8 Fomentar el uso de los resultados de las evaluaciones 
para sustentar acciones preventivas y remediales.

3.2.9 aplicar proyectos para fortalecer los procesos acadé-
micos, de acompañamiento y de supervisión en todas las 
instituciones.

3.2.10 Promover nuevos programas de posgrado en las institucio-
nes de educación superior del estado.

3.2.11 ampliar la oferta y diversificar los modelos de atención 
educativa en la enseñanza del idioma inglés.

3.2.12 llevar a cabo la certificación de competencias de los 
docentes que imparten la enseñanza del idioma inglés.

3.2.13 Implementar programas de estudio pertinentes a la de-
manda del mercado laboral en las instituciones de educa-
ción superior.

3.2.14 Impulsar la acreditación de los programas educativos 
en educación superior.

3.2.15 generar las condiciones para la certificación de los pro-
cesos administrativos en educación superior.

3.2.16 Promover los programas de movilidad nacional e inter-
nacional para estudiantes y docentes de educación supe-
rior.

3.2.17 Fomentar los modelos de emprendedurismo en educa-
ción media y superior.

3.2.18 dotar de materiales educativos enfocados a temas de 
interés para las figuras educativas.
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3.2.19 Impulsar la planeación y la evaluación en las institucio-
nes educativas.

3.2.20 Promover en las instituciones de educación estrate-
gias académicas para atender a los alumnos con necesi-
dades educativas especiales.

3.2.21 atender de manera oportuna a la población vulnerable 
en mayor riesgo de abandono escolar.

3.2.22 Promover los programas de becas para estudiantes en situa-
ción vulnerable según los criterios de los diferentes programas.

3.2.23 Fortalecer los mecanismos de comunicación y colabo-
ración de las escuelas y padres de familia para favorecer 
el aprendizaje de los alumnos.

3.2.24 Incentivar el desarrollo de una convivencia sana, los dere-
chos humanos y el cuidado de las personas en las escuelas.

3.2.25 Implementar una campaña para evitar el acoso esco-
lar en educación básica, media y superior.

3.2.26 Fortalecer las competencias profesionales de docen-
tes y directivos para favorecer la inclusión y la equidad 
educativa en las escuelas.

3.2.27 gestionar ante el gobierno Federal los recursos nece-
sarios para implementar en el nivel de educación básica 
el Programa de Escuelas de Verano.

3.3  Padres de familia 

generar un ambiente de colaboración con los padres de familia.

3.3.1 Impulsar la operación de los Consejos Escolares de Par-
ticipación social como un elemento corresponsable en la 
educación.
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3.3.2 Impulsar la convivencia familiar a través de eventos cul-
turales, deportivos y académicos.

3.3.3 lograr la participación activa de los padres de familia en 
la formación de sus hijos.

3.3.4 Promover un ambiente de colaboración con los padres 
de familia.

3.3.5 aplicar encuestas de satisfacción y opinión a los padres 
de familia.

3.3.6 Impulsar proyectos de vinculación con la familia y la co-
munidad educativa.

3.3.7 Impartir cursos, talleres y pláticas dirigidos a padres de 
familia.

3.4  Rezago educativo

abatir el rezago educativo y el analfabetismo en la población de 
15 años y más.

3.4.1 ampliar la cobertura de atención de los servicios de edu-
cación para adultos para disminuir los índices de rezago.

3.4.2 realizar campañas de alfabetización de la población 
adulta en rezago educativo. 

3.4.3 Impulsar los programas dirigidos a incorporar o reincor-
porar a los educandos en los servicios de educación para 
adultos. 
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3.5  Directivos y docentes competitivos

Contar con el personal competitivo a nivel internacional.

3.5.1 Establecer formación y capacitación dirigida a todas las 
figuras educativas para asegurar aprendizajes de calidad.

3.5.2 Establecer convenios con instituciones de educación 
superior para el desarrollo de programas de formación.

3.5.3 Establecer un programa de formación para fortalecer el 
liderazgo directivo.

3.5.4 Facilitar el establecimiento de redes de escuelas y do-
centes para compartir las experiencias educativas.

3.5.5 Establecer un plan de acción integral para consolidar los 
cuerpos académicos en educación superior.

3.5.6 difundir los programas de formación continua y profe-
sionalización docente en las escuelas de educación bási-
ca.

3.5.7 Fortalecer la profesionalización de los equipos capacita-
dores estatales.

3.5.8 aplicar encuestas de satisfacción a los docentes sobre 
la capacitación, cursos y talleres de formación.

3.5.9  Promover el aprendizaje de una segunda lengua. 

3.6 Infraestructura con calidad

Promover la construcción, rehabilitación y equipamiento de los 
planteles del sistema educativo coahuilense.

3.6.1 gestionar los recursos para la construcción de espacios 
educativos en todos los niveles. 
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3.6.2 gestionar los recursos para la rehabilitación de los es-
pacios educativos.

3.6.3 diseñar un plan para el mantenimiento de los planteles 
de educación básica.

3.6.4 Impulsar programas para equipar los espacios educati-
vos de básica, media y superior.

3.6.5 Construir la sede de la academia Interamericana de de-
rechos Humanos (Centro de Jurisprudencia siglo XXI) en 
el municipio de arteaga; institución educativa que a tra-
vés de su objeto de estudio coadyuvará en la formación 
educativa de los niños y jóvenes coahuilenses.

3.6.6 Instrumentar el Programa Estatal de rehabilitación y 
Equipamiento de Escuelas.
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seguimiento 
y Evaluación

Parte esencial del Programa sectorial de Educación 2017-
2023 es el establecimiento de mecanismos para el seguimien-
to y evaluación de los objetivos específicos, las líneas de ac-
ción y los indicadores establecidos, con el propósito de medir 
los resultados.

El seguimiento habrá de efectuarse de forma continua a lo 
largo de esta administración, para conocer en tiempo real la 
evolución o desarrollo de cada una de las acciones que se lle-
van a cabo, y corregir o reorientar aquellas que limitan el logro 
de los objetivos.

pRogRaMa	
EstataL	

DE	EDucación
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Para la evaluación se han aprobado una serie de indicadores que 
permitirán conocer en qué medida se van cumpliendo las metas de-
terminadas, con información válida y confiable, para optimizar los 
esfuerzos y lograr el mejoramiento a la calidad de la educación.

4.1 indiCadores

1. tasa bruta de cobertura de educación preescolar respecto al 
grupo de edad de 3 a 5 años 

2. tasa bruta de cobertura de educación primaria respecto al 
grupo de edad de 6 a 11 años

3. tasa bruta de cobertura de educación secundaria respecto al 
grupo de edad de 12 a 14 años

4. tasa bruta de cobertura de educación media respecto al 
grupo de edad de 15 a 17 años

5. tasa bruta de cobertura de educación superior respecto al 
grupo de edad de 18 a 22 años

6. Porcentaje de abandono escolar en educación primaria

7. Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria

8. Porcentaje de abandono escolar en educación media

9. Porcentaje de abandono escolar en educación superior

10. Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria

11. Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria

12. Porcentaje de eficiencia terminal en educación media

13. Porcentaje de los alumnos inscritos en la preparatoria abierta 
de la secretaría de Educación 

14. Porcentaje de los alumnos inscritos en los programas abiertos 
de educación superior

15. Porcentaje de incremento de los resultados bueno y excelente 
en matemáticas en la prueba PlaNEa en educación básica
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16. Porcentaje de incremento de los resultados bueno y excelente 
en comprensión lectora en la prueba PlaNEa en educación 
básica

17. Porcentaje de incremento de los resultados bueno y excelente 
en matemáticas en la prueba PlaNEa en educación media

18. Porcentaje de incremento de los resultados bueno y excelente 
en comprensión lectora en la prueba PlaNEa en educación 
media

19. Número de nuevos programas de posgrado 

20. Porcentaje de docentes con Certificación Nacional de Nivel de 
Idioma (CENNI)

21. Número de programas educativos acreditados en educación 
superior

22. Porcentaje de escuelas normales que certifican los procesos de 
administración y gestión cada ciclo escolar

23. Número de escuelas que aplican el modelo de emprendimiento 
en educación media

24. Número de escuelas que aplican el modelo de emprendimiento 
en educación superior

25. Número de alumnos con necesidades educativas especiales 
atendidos en educación básica

26. Número de alumnos con necesidades educativas especiales 
atendidos en educación media

27. Número de becas otorgadas a los alumnos de educación básica

28. Número de becas otorgadas a los alumnos de educación media

29. Número de becas otorgadas a los alumnos de educación 
superior

30. Número de talleres que se imparten a padres de familia

31. Número de campañas para evitar el acoso escolar en educación 
básica
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32. Número de campañas para evitar el acoso escolar en educación 
media

33. Número de campañas para evitar el acoso escolar en educación 
superior

34. Número de cursos y talleres de capacitación para docentes de 
educación básica

35. Número de escuelas que operan el Consejo Escolar de 
Participación social en educación básica

36. Número de escuelas que operan el Consejo Escolar de 
Participación social en educación media

37. Número de escuelas con programa que fomenta la cultura, el 
deporte y las actividades académicas

38. Número de escuelas que aplican encuestas de satisfacción del 
servicio

39. Número de padres inscritos en Escuela para Padres

40. Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo

41. Porcentaje de población de 15 años y más analfabeta

42. Porcentaje de población de 15 años y más sin primaria 
terminada

43. Porcentaje de población de 15 años y más sin secundaria 
terminada

44. Porcentaje de directivos y docentes de educación básica que 
reciben capacitación

45. Porcentaje de directivos y docentes de educación media que 
reciben capacitación

46. Porcentaje de directivos y docentes de educación superior que 
reciben capacitación

47. Número de convenios con instituciones de educación superior 
para el desarrollo de programas de capacitación
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48. Número de campañas de difusión de los programas de 
formación

49. Número de docentes encuestados para medir la satisfacción en 
la capacitación recibida

50. Número de docentes que dominan una segunda lengua

51. Número de espacios educativos construidos en educación 
básica

52. Número de espacios educativos construidos en educación media

53. Número de espacios educativos construidos en educación 
superior 

54. Número de espacios educativos rehabilitados en educación 
básica

55. Número de espacios educativos rehabilitados en educación 
media

56. Número de espacios educativos rehabilitados en educación 
superior

57. Número de escuelas de educación básica que aplican el plan de 
mantenimiento 

58. Número de espacios educativos equipados en educación básica

59. Número de espacios educativos equipados en educación media

60. Número de espacios educativos equipados en educación 
superior





Programa 
Estatal dE 
EdUCaCIÓN



w w w . . g o b . m xcoahuila

© Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México - XXX de 2018

Programa 
Estatal 

dE EdUCaCIÓN


