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ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA

 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
 

 
 

 
I  N D I C E 

 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 
DECRETO 193.- Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 

 1 

 
 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 
 
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
DECRETA: 
 

-  
 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

 
 

- El ejercicio, seguimiento y control del ga
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 2019, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 

 
el Presupuesto de Egresos siguiente:  
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Fuente: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2018.pdf 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2018.pdf
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Apoyo financiero Asistencia 

corporadas al PNCE

Desarrollo de las acciones, 
actividades y estrategias 
indispensables para la 
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Garantizar que los servicios que brinda el sistema
educativo sean equitativos y de calidad mediante
el desarrollo en el estudiante de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que les permitan
lograr mejores condiciones de vida, a favor del
desarrollo del estado y que se destaquen a nivel
nacional.

Los y del sistema educativo
coahuilense incrementan su acceso y
permanencia, especialmente en los niveles de

obligatorio como son y
media.

3.1.1  Impulsar acciones que aseguren el ingreso
de los estudiantes en las instituciones de

3.1.2  Lograr la permanencia de los estudiantes en
el sistema educativo mediante el impulso de
acciones de apoyo a la en de

3.1.3  Desarrollar un plan para incrementar la
eficiencia terminal de los estudiantes en todos los
niveles educativos.
3.1.4  Instrumentar un programa para abatir el
abandono escolar en todos los niveles educativos.

3.1.5  un programa de para los
alumnos de nuevo ingreso en los niveles de

3.1.6  Ofertar los programas de abierta
y en en los niveles de media y
superior.

3.1.7  Poner en marcha un programa de
de la oferta educativa de

media y superior.

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

ANEXO 30 
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Garantizar que los servicios que brinda el sistema
educativo sean equitativos y de calidad mediante
el desarrollo en el estudiante de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que les permitan
lograr mejores condiciones de vida, a favor del
desarrollo del estado y que se destaquen a nivel
nacional.
Toda la educativa asegura altos
de aprendizaje

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

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

3.2.3      Aplicar los de
adecuados en los niveles educativos.
3.2.4      Fomentar en el aula la

3.2.5      Llevar a cabo en las instituciones de
la de los requerimientos

administrativos.

3.2.6      Conformar un plan integral para que las
de y se

3.2.7      Promover la educativa para la
de conocimiento 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 de y de

3.2.10   Promover nuevos programas de posgrado
en las instituciones de superior del
estado.

3.2.11   Ampliar la oferta y diversificar los modelos
de educativa en la del idioma

3.2.12   Llevar a cabo la de
competencias de los docentes que imparte la

3.2.13   Implementar programas de estudio
pertinentes a la demanda del mercado laboral en

3.2.14   Impulsar la de los programas

3.2.15   Generar las condiciones para la
de los procesos administrativos en

3.2.16   Promover los programas de movilidad
nacional e internacional para estudiantes y

3.2.17   Fomentar los modelos de

3.2.18   Dotar de materiales educativos enfocados

3.2.19   Impulsar la y la en
las instituciones educativas.
3.2.20    

estrategias para atender a los
alumnos con necesidades educativas especiales.

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

3.2.22   Promover los programas de becas para
estudiantes en vulnerable los
criterios de los diferentes programas.
3.2.23   Fortalecer los mecanismos de

y 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 derechos humanos y el cuidado de las
personas en las escuelas.

3.2.25   Implementar una para evitar el
acoso escolar en media y
superior.
3.2.26   Fortalecer las competencias profesionales
de docentes y directivos para favorecer la

ANEXO 30 



158 PERIODICO OFICIAL lunes 31 de diciembre de 2018

 

Garantizar que los servicios que brinda el sistema
educativo sean equitativos y de calidad mediante
el desarrollo en el estudiante de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que les permitan
lograr mejores condiciones de vida, a favor del
desarrollo del estado y que se destaquen a nivel
nacional.
La de los padres de familia fortalece
la calidad de los servicios educativos

Ambientes de con los padres de
familia generados
3.3.1     Impulsar la de los Consejos
Escolares de Social como un

3.3.2     Impulsar la convivencia familiar a de

3.3.3     Lograr la activa de los padres

3.3.4     Promover un ambiente de con
los padres de familia.
3.3.5     Aplicar encuestas de y
a los padres de familia.

3.3.6     Impulsar proyectos de con la
familia y la comunidad educativa.
3.3.7     Impartir cursos, talleres y dirigidos
a padres de familia.

Garantizar que los servicios que brinda el sistema
educativo sean equitativos y de calidad mediante
el desarrollo en el estudiante de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que les permitan
lograr mejores condiciones de vida, a favor del
desarrollo del estado y que se destaquen a nivel
nacional.
La de 15 y incrementa su
grado de escolaridad

3.4.1  Ampliar la cobertura de de los
servicios de para adultos para

3.4.2  Realizar de de la

3.4.3  Impulsar los programas dirigidos a
incorporar o reincorporar a los educandos en los
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Garantizar que los servicios que brinda el sistema
educativo sean equitativos y de calidad mediante
el desarrollo en el estudiante de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que les permitan
lograr mejores condiciones de vida, a favor del
desarrollo del estado y que se destaquen a nivel
nacional.
Personal Docente y Directivo que fortalece su

y para ser
competitivos a nivel internacional

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

         3.5.2 Establecer convenios con instituciones de
superior para el desarrollo de

         3.5.3 Establecer un programa de
para fortalecer el liderazgo directivo.
         3.5.4 Facilitar el establecimiento de redes de
escuelas y docentes para compartir las
experiencias educativas.
         3.5.5 Establecer un plan de integral para
consolidar los cuerpos en
superior.
         3.5.6 Difundir los programas de
continua y docente en las

         3.5.7 Fortalecer la de los
equipos capacitadores estatales.
         3.5.8 Aplicar encuestas de a los
docentes sobre la cursos y talleres

         3.5.9 Promover el aprendizaje de una segunda
lengua.

Garantizar que los servicios que brinda el sistema
educativo sean equitativos y de calidad mediante
el desarrollo en el estudiante de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que les permitan
lograr mejores condiciones de vida, a favor del
desarrollo del estado y que se destaquen a nivel
nacional.
Los planteles del sistema educativo coahuilense
mejoran las condiciones de infraestrucura y
equipamiento

         3.6.1 Gestionar los recursos para la
de espacios educativos en todos los

niveles.

         3.6.2 Gestionar los recursos para la

         3.6.3 un plan para el mantenimiento de

         3.6.4 Impulsar programas para equipar los

         3.6.5 Construir la sede de la Academia
Interamericana de Derechos Humanos (Centro de
Jurisprudencia Siglo XXI) en el municipio de
Arteaga; educativa que a de su
objeto de estudio en la
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Reuniones para 
difundir la Estrategia 

Local del 
Subprograma 

Fortalecimiento 
Reuniones para 

difundir la Estrategia 
Local del 

Subprograma 
Fortalecimiento 

Acciones de 
seguimiento y 

fortalecer la 

Acciones de 
seguimiento y 

fortalecer la 

Acciones de 
seguimiento y 

fortalecer la 

TEFSE Total de 
Escuelas Focalizadas 

en el Seguimiento y 

de Directivos y 
Docentes 

Profesionalizados 
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Fuente: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Indices-de-competitividad-2018_ResumenEjecutivo.pdf 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Indices-de-competitividad-2018_ResumenEjecutivo.pdf

