


Dependencia o entidad
Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Contribuir a la consolidación de los sectores económicos 
estratégicos del estado en un ambiente de sustentabilidad y desarrollo 
competitivo equilibrado, para generar empleos productivos, atraer 
nueva inversión, situar a las empresas y emprendedores en nuevos 
polos de desarrollo y oportunidades, acrecentar las cadenas de valor, 
considerando el aprovechamiento de los recursos energéticos y 
mineros disponibles que fomenten la diversificación económica del 
estado, mediante la implementación de programas estratégicos para 
el fortalecimiento productivo de las MiPyMEs.

F
Tasa anual de 

participación de 
MiPyMEs

Trimestral 245% 100% 15.70% 20.83%
Se toma como valor de referencia el último dato del 2020 y se calcula el 

crecimiento trimestral de las empresas que participan en los programas de 
la SEC. El último valor es 5934 y es el cierre del 2021.

Propósito:  Al implementar los programas se incrementa la 
competitividad de los sectores económicos de la mano de una mejora 
regulatoria que provoque de forma expedita la instalación de mayores 
inversiones, mismas que serán alineadas con un especial énfasis en 
la expansión del sector energético, lo que permite un desarrollo 
equilibrado de las regiones a partir de sus sectores con una mayor 
ventaja competitiva.

P

Inversión Extranjera 
Directa per cápita en lo 

que va de la 
administración.

Trimestral  $         1,874.00  $    2,114.00 $2,158.2  N/D Los valores de la IED para el cuarto trimestre se actualizan al mes de 
febrero del 2022.

Componente: Fomento a la promoción económica estratégica 
diversificando los sectores productivos de la entidad, su estructura y 
el acceso a los mercados, para la atracción de nuevas inversiones ha 
generado que Coahuila sea una de las entidades con mayor 
captación.

1
Tasa de variación anual 

de las sesiones de 
promoción

Trimestral 150% 38% 83% 55% Se cierra el 2021 con 17 encuentros virtuales.

Actividad: Ejecución del "PREMIO ESTATAL A LA INNOVACIÓN 
EMPRENDEDORA" con el fin de dar impulso a las ideas y proyectos 
innovadores, fomentando el espíritu emprendedor, proyectos de alto 
impacto, generar empleo, sostenibilidad ambiental y bienestar 
socioeconómico.

01 Tasa de crecimiento de 
proyectos anuales Trimestral 9% 2% 0% 0% Sin actualización en este periodo.

Actividad: Implementación de la certificación “Marca Coahuila” el cual 
es un distintivo que garantiza a los consumidores el contenido, 
calidad, innovación y valor agregado de los productos obtenidos y 
fabricados en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

02 Porcentaje de 
certificación Trimestral 16% 38% 18% 3% Al cierre del 2021 se cuenta con 40 registros en el año

Resultado obtenido 2021
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

167

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa
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Actividad: Ejecución del programa "DESARROLLO DE 
PROVEEDORES" para mejora de la competitividad de una amplia 
gama de micro, pequeñas y medianas empresas, integrándose en las 
cadenas de valor impulsadas por empresas tractoras, las cuales son 
las grandes compradoras.

03

Tasa de crecimiento de 
redes o conexiones 

formadas por MiPyMEs y 
grandes empresas 

tractoras, con respecto 
del año anterior.

Semestral 36% 137% 29% 11% Al cierre del 2021 se llevan 111 empresa beneficiadas en los encuentros de 
negocios.

Actividad: Implementación del Programa de Consultoría y Asesoría 
para los emprendedores que participan en el programa 
"DESARROLLO DE PROVEEDORES" de cada uno de los sectores 
en las 5 Regiones del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la 
finalidad de formar redes productivas.

4
Tasa de crecimiento de 

los encuentros de 
negocios.

Trimestral 10.8% 1.30% 46% 38% Cierre del 2021 con 626 encuentros totales

Componente: El Consejo Estatal de Competitividad busca las mejores 
estrategias para el fortalecimiento económico de Coahuila, 
asegurando el posicionamiento de la entidad en un índice mayor de 
competitividad.

2

Porcentaje de sesiones 
realizadas del Consejo 

Estatal de 
Competitividad con 

respecto de las 
establecidas como meta. 

Mensual 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 75.00% 100.00% 100.00% 125.00% 125.00% 125.00% 125.00% 125.00% Se cierra con 5 sesones en el 2021.

Actividad: Implementación del "PREMIO ESTATAL DE EXCELENCIA 
OPERACIONAL" que impulsa el establecimiento de Sistemas de 
Excelencia Operacional en las empresas contribuyendo al alcance de 
sus logros y medición de los resultados programados de manera 
sistemática.

01
Variación porcentual de 

la participación en el 
proyecto

Mensual 27% 200% 42% Se cierra el 2021 con 17 empresas interesadas

Actividad: Seguimiento a las empresas u organizaciones inscritas para 
retroalimentar su crecimiento y oportunidades de capacitación. 02

Porcentaje de empresas 
que recibieron 

capacitación durante la 
ejecución de premio, con 

respecto del total 
participantes.

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Se espera cumplir con la meta del año anterior. Al cierre de la convocatoria, 
se inicia con el proceso de capacitación.
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Componente: El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria ha propiciado 
la reducción de trámites y servicios engorrosos que han facilitado la 
relación ciudadano-gobierno.

3

Porcentaje de sesiones 
realizadas del Consejo 

Estatal de Mejora 
Regulatoria entre las 

establecidas en la Ley 
de Mejora Regulatoria 

para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y 

sus Municipios.

Mensual 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Cierre del 2021 con 4 sesiones del consejo.

Actividad: Implementación de los programas de capacitación de 
"MEJORA REGULATORIA Y MUNICIPIO TÉCNICO" en conjunto con 
los municipios del Estado para simplificación de los trámites con los 
ciudadanos, así como formarlos para que obtengan información 
estadística relevante que les permita direccionar las políticas públicas.

01

Porcentaje de municipios 
que fueron capacitados 

en temas de mejora 
regulatoria y municipio 

técnico.

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42% 66% 100% Se cierra el año con la capacitación a los 38 municipios de la entidad.

Componente: El apoyo a la cultura emprendedora y la formalización 
de las micro, pequeñas y medianas empresas ha beneficiado a un 
gran número de empresarios y emprendedores.

04

Tasa anual de 
crecimiento en gestiones 

a MiPyMEs para la 
realización de sus 

trámites y permisos 
correspondientes a su 

construcción, instalación 
y operación, en lo que va 

de la administración.

Mensual 6% 5% 7% 29% 23% 19% 4.1% 4.1% 4.1% 2.6% 0.7% 0.9% Cierre del año con 6,570 gestiones.

Actividad: Implementación del programa "TRIPLE C"  para que las 
micros, pequeñas y medianas empresas lleven a cabo el proceso 
correspondiente y obtengan la certificación en normas internacionales 
ISO9001:2015.

01

Tasa de crecimiento de 
MiPyMEs que obtuvieron 

la certificación  
ISO9001:2015, con 

respecto del año 
anterior.

Trimestral 50% 100% 17% 0% Se cierra el 2021 con 7 empresas certificadas.
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Actividad: Ejecución del programa "Ventanilla Micro Industrial" para la 
formalización de emprendedores. 02 Crecimiento de la 

formalización Trimestral 4% 58% 20% 3% Se cierra el 2021 con 470 empresas asesoradas en Ventanilla.





Dependencia o entidad
Secretaría de Educación

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
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Fin: Coahuila cuenta con un sistema educativo estatal que 
brinda servicios de alta calidad y con pertinencia, generando 
un contexto de compromiso y participación de la estructura 
educativa, padres de familia, los tres niveles de gobierno y la 
sociedad civil.

F Grado promedio de 
escolaridad Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.4 N/A N/A N/A

P
Porcentaje de eficiencia 
terminal en educacion 

primaria
Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 98.9% N/A N/A N/A

P
Porcentaje de eficiencia 
terminal en educación 

secundaria
Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92.1% N/A N/A N/A

P
Porcentaje de eficiencia 
terminal en  educación 

media superior
Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64.2% N/A N/A N/A

P
Porcentaje de eficiencia 
terminal en profesional 

técnico
Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 59.9% N/A N/A N/A

P Porcentaje de eficiencia 
terminal en bachillerato Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64.4% N/A N/A N/A

Componente: Infraestructura de alta calidad que genere 
condiciones propicias para la educación, la inclusión y la 
accesibilidad en los centros educativos de todos los niveles, 
grados y modalidades

1 Incremento en el número de 
espacios rehabilitados Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 205 N/A N/A N/A

Propósito: En 2040, Coahuila será uno de los primeros 
lugares de calidad educativa de la OCDE.

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar 
sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

Clave del programa

Seguimiento de 
Indicadores

113
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Gestionar recursos para la construcción de espacios 
educativos ante fuentes de financiamiento oficiales y 
particulares para la construcción de espacios educativos.

1.1 Incremento en el número de 
gestiones realizadas Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A

Diseñar un plan para la rehabilitación y el mantenimiento de 
los planteles de educación básica 1.2 Plan diseñado Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A

Impulsar programas para equipar los espacios educativos de 
educación básica, media y superior. 1.3 Incremento en el número de 

programas Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A N/A N/A

Desarrollar un Sistema interinstitucional que permita atender 
la demanda de infraestructura educativa a corto, mediano y 
largo plazo.

1.3 Sistema diseñado Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A

Porcentaje de alumnos en 
los niveles III y IV en la 

prueba 
Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.1% N/A N/A N/A

PLANEA de Matemáticas 
para educación básica Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.4% N/A N/A N/A

Impulsar la calidad y pertinencia de los servicios educativos 
de educación básica 2.1 Incremento número de 

escuelas Cerrando Fuerte Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 689 N/A N/A N/A

Componente: Altos índices de aprendizaje elevando la 
calidad y pertinencia para la población educativa en todos 

los niveles, grados y modalidades.
2



Dependencia o entidad
Secretaría de Educación

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar 
sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Facilitar las condiciones para el logro de altos índices de 
aprendizaje en los alumnos de todos los niveles, grados y 
modalidades.

2.2

Porcentaje de escuelas con 
programas de 

reforzamiento de 
aprendizaje, 

acompañamiento y tutorías

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A

Promover la práctica regular de actividad física para 
contribuir a la mejora del aprendizaje y de la salud de los 
alumnos.

2.3
Porcentaje de escuelas con 

programas de actividad 
física

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A

Implementar un proceso de simplificación administrativa en 
tareas y procesos de gestión escolar, además de optimizar 
los sistemas informáticos en todas las áreas de la estructura 
educativa.

2.3 Porcentaje de procesos 
simplificados Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A

Promover el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 2.3 Porcentaje de escuelas con 

tecnologías de información. Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A

Fortalecer las competencias del idioma inglés en 
estudiantes, docentes y directivos. 2.3

Incremento en el número de 
escuelas con Programa de 

Inglés
Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A

Otorgar a las escuelas de educación básica y media 
superior materiales educativos que favorezcan el 
aprendizaje.

2.3
Porcentaje de alumnos 

beneficiados con libros de 
texto

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A
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Efectuar acciones de planeación y evaluación en 
instituciones educativas de todos los niveles, grados y 
modalidades

2.3

Incremento de número de 
escuelas que cuentan con 

la certificación por parte del 
IDDIEC

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 188 N/A N/A N/A

Impulsar nuevos programas de posgrado en las instituciones 
de educación superior del Estado. 2.3 Incremento en el número de 

programas de posgrado Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 N/A N/A N/A

Impulsar la acreditación de los programas de estudio en las 
instituciones de educación superior. 2.3 Incremento en el número de 

programas acreditados Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 N/A N/A N/A

Fomentar la certificación de los procesos de gestión en la 
educación superior. 2.3 Incremento en el número de 

procesos certificados Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 N/A N/A N/A

Promover los programas de movilidad nacional e 
internacional para estudiantes y docentes de educación 
superior.

2.3
Incremento en el número de 

alumnos y docentes en 
programas de movilidad

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 N/A N/A N/A

Componente: Personal competitivo mediante el 
fortalecimiento de su formación y profesionalización 3

Incremento en la cantidad 
de congresos y 

convenciones atraídos al 
Estado

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A

Actividad: Participación en exposiciones y eventos del sector 3.1

Incremento en la 
implementación de 

programas de formación, 
capacitación y tutoría

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
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Actividad: Promoción de los recintos del Estado 3.2 Porcentaje de procesos 
cumplidos Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A

Actividad: Gestión y apoyo para la organización de eventos 3.3 Porcentaje de programas 
evaluados Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A

Componente: Ambientes de colaboración con los padres 
de familia para operar, desarrollar y fortalecer la calidad 
de los servicios educativos.

4
Incremento en el número de 

proyectos con padres de 
familia

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A

Llevar a cabo programas de formación, capacitación y 
tutoría dirigidos a figuras educativas de todos los niveles, 
grados y modalidades.

4.1
Porcentaje de Consejos de 

Participación Social 
operando

Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80% N/A N/A N/A

Llevar a cabo los procesos de selección establecidos en la 
normativa vigente para la admisión, promoción y 
reconocimiento.

4.2 Incremento en el número de 
eventos realizados Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8500 N/A N/A N/A

Evaluar los programas de formación continua para docentes. 4.3 Incremento en el número de 
padres de familia Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12000 N/A N/A N/A

Componente: Estrategias para consolidar el liderazgo 
directivo y docente. 5 Incremento en el número de 

estrategias Anual N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A





Dependencia o entidad
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
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Fin: La Administración Estatal tendrá como Misión desempeñarse 
en forma honesta y transparente. Será austera, responsable y 
cuidadosa en el ejercicio de los recursos públicos. Los trabajadores 
al servicio del Estado ejercerán sus funciones escuchando a los 
ciudadanos y observando un código de ética y conducta que 
asegure la integridad del gobierno, el logro de sus objetivos y la 
calidad en la prestación de los servicios públicos. 

F Desempeño Institucional Trimestral 65% 74% 90% 100%

Propósito: En 2023 Coahuila será identificado como un Estado líder 
en el ámbito de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; 
se habrán satisfecho las demandas de la sociedad en materia de 
combate a la corrupción e impunidad; destacará por la incorporación 
de herramientas informáticas tanto en sus procesos internos como 
aquellos de atención al público, así como por la atención profesional 
a la ciudadanía.

P Indice Ciudadano de Fortaleza Para la Etica Publica Anual -

Componente: Manejo de los recursos públicos y prevención de 
la corrupción 1 Eficiencia en el manejo de los recursos publicos y prevencion 

de la corrupcion Trimestral 68% 68% 95% 82%

Actividad: Promover  y dar seguimiento la implementación de 
Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo 
Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias 
y entidades paraestatales.   

1.1
Revisiones de seguimiento  a dependencias y entidades con 
Programas con Recursos Fedrales (Conforme prioridad de 

Estatus)
Bimestral 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 Este indicador no fue evaluado, ya que no fue 
considerado una vez que se modificó el Programa 

Sectorial de Fiscalización, debido a los ajustes del PED. 

Integración de Informe Anual de Control Interno Bimestral 70% 128% 70% 69% 69% 73%

Porcentaje de dependencias y entidades que han integrado su 
Programa de Trabajo Control Interno (PTCI) Bimestral 62% 77% 78% 82% 83% 83%

Integración de Informe Anual del Programa de Trabajo de 
Integridad (P.T.I) Bimestral 30% 57% 58% 62% 62% 62% La evaluacion e integración de esta actividad se vio 

afectada por los ajustes derivados del COVID.

Porcentaje de Integración de los Códigos de Conducta Bimestral 0% 25% 33% 57% 65% 65% La evaluacion e integración de esta actividad se vio 
afectada por los ajustes derivados del COVID.

Actividad: Establecer esquemas participativos que fortalezcan la 
ética pública de la Administración Pública Estatal. 1.4 Indice Ciudadano de Fortaleza Para la Etica Publica Anual -

Actividad: Impulsar la localización de actividades o funciones de 
riesgo dentro del quehacer de la administración pública. 1.5 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Bimestral 68% 75% 33% 77% 77% 77% La evaluacion e integración de esta actividad se vio 

afectada por los ajustes derivados del COVID.

Seguimiento de Indicadores

Clave del programa
125

En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

Actividad: Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos 
de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en 
las dependencias y entidades paraestatales.   

1.2

Actividad: Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de 
Integridad que fomente una cultura de ética pública en las 
dependencias y entidades paraestatales.

1.3

Resultado obtenido
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En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

Resultado obtenido

Cumplimiento del programa anual de auditorias (programación 
mensual) Bimestral 0% 31% 62% 62% 100% 100%

Presentación de avances de informes de gestión financiera Bimestral 20% 20% 41% 62% 81% 100%

Cumplimiento del programa de supervisión Bimestral 16% 45% 71% 106% 70% 95%

Pruebas de calidad de obra publica realizadas mediante 
ensayos no destructivos Bimestral 0% 0% 0% 0% 0% 0%

No se han realizado  ya que esta actividad es en 
coordinación con la Facultad de Ingenieria de  al UA de 
C. la cual sigue sin actividades por la pandemia COVID 

19
Auditorías de supervisión realizadas en el año, que cumplen 

con Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública 
(BESOP) o bitácora convencional

Bimestral 20% 35% 40% 59% 88% 95%

Cumplimiento con la realización de  inspección de verificación 
de obras terminadas Bimestral 16% 45% 71% 106% 70% 95%

Actividad: Recibir  las denuncias presentadas por la ciudadanía 1.10 Denuncias presentadas por la ciudadanía Bimestral 93% 96% 97% 95% 100% 100%

Actividad: Instrumentar una estrategia a fin  de prevenir,  detectar y 
en su caso sancionar las omisiones realizadas por los servidores 
públicos.

1.11 Investigaciones por procedimientos de responsabilidad 
Administrativa (IPRAS)  con Acuerdo de  Admisión Bimestral 90% 100% 100% 100% 88% 97%

Actividad: Diseñar, supervisar y evaluar el Plan de Trabajo de los 
Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades. 1.12 Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo Bimestral 1% 19% 25% 33% 85% 96%

Actividad: Coordinar la representación de la Secretaría en las 
Juntas de Gobierno 1.15 Asistencia a Juntas de Gobierno Bimestral 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Actividad: Vigilar el cumplimiento de la obligación de  presentación 
de Declaraciones Patrimoniales 1.16 Cumplimiento en presentación de Declaraciones 

Patrimoniales Anual 97%

Componente: Coordinación interinstitucional para el combate a 
la Corrupción 2 Eficiencia en la Coordinacion Interinstitucional para el 

combate a la corrupcion Trimestral 72% 72% 90% 100%

Cumplimiento de auditorías conjuntas Bimestral 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Cumplimiento de auditorías directas Bimestral 0% 0% 58% 100% 100% 100%

Actividad: Participar como enlace con la ASF y los Ejecutores de los 
Fondos Federales en el desarrollo de las Auditorías y en el 
seguimiento de observaciones de solventar de ejercicios anteriores.

2.2 Cumplimiento del programa de trabajo con la ASF Bimestral 0% 87% 100% 100% 100% 100%

Actividad: Establecer acciones preventivas y correctivas con la 
finalidad  de detectar irregularidades, derivadas de la aplicación de  
los recursos públicos con apego a la normatividad establecida.

1.6

Actividad: Llevar a cabo acciones de fiscalización y supervisión del 
ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad 
aplicable.                   

1.9

Actividad: Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el 
programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría  de la 
Función Pública

2.1
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Resultado obtenido

Radicación de los recursos federales transferidos del ejercicio 
presupuestal 2020 a la Entidad Federativa  y sus Municipios Trimestral 0% 0% 100% 100%

Respuesta a requerimientos de la CPCE-F Bimestral 72% 91% 91% 100% 100% 100%

Actualizaciones de informacion Publica de Oficio 
correspondiente a la SEFIRC Bimestral 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Atención  a las solicitudes  de simplificacion de informacion 
recibidas. Bimestral 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Componente: Gasto Público Responsable 3 Eficiencia en el  Gasto Público Responsable Trimestral 100% 100% 95% 93%

Actividad: Aplicar y verificar el cumplimiento del Programa de 
Austeridad y Ahorro, su aplicación y verificación del su 
cumplimiento.

3.1 Cumplimiento de Programas Internos de Austeridad y Ahorro 
en dependencias y organismos Bimestral 59% 68% 68% 70% 68% 80%

No se pudieron realizar las actividades en su totalidad, 
ya que dependemos de que la SEFIN envie programa 

de trabajo validado.

Expedición de certificados de aptitud de proveedores y 
contratistas Bimestral 13% 24% 64% 82% 102% 100%

Verificación física de personas y empresas del padrón Bimestral 25% 38% 87% 113% 138% 100%

Componente: Coahuila Digital 4 Eficiencia en Coahuila Digital Trimestral 50% 100% 90% 100%

Actividad: Realizar todas las actividades necesarias, para que la 
Gestión Pública sea más eficiente en cada una de las dependencias 
y así facilitar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y lograr un 
Gobierno Digital.

4.1
Actualizar e instrumentar sistemas informáticos para  hacer 

mas eficiente el quehacer diario de la Administración Pública 
Estatal.

Bimestral 45% 18% 36% 100% 100% 100%

Actividad: Dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que 
deba sujetarse la planeación, programación  y evaluación de 
acciones que en materia de informática se lleven a cabo en la APE y 
otorgar la asesoría correspondiente.

4.2 Cumplimiento de solicitudes de incorporación de servicios a 
dependencias Bimestral 33% 100% 100% 100% 100% 100%

Actividad: Impulsar la utilización de Datos Abiertos en los portales 
electrónicos 4.3 Actualización de datos en el sistema de información y 

transparencia de obras  "TUOBRA.COAHUILA" Bimestral 7% 20% 27% 0% 100% 100%

Componente: Mejora de Trámites y Servicios 5 Eficiencia en la Mejora de Tramites y Servicios Trimestral 88% 88% 95% 99%

Actualización de trámites y servicios en el portal. Bimestral 65% 108% 63% 93% 62% 100%

Cumplimiento a solicitudes de usuarios en el portal Bimestral 22% 95% 100% 100% 100% 100%

Actividad: Comisión Permanente Contralores Estados Federación 2.3

Actividad: Simplificar el Acceso a la Información. 2.4

Actividad: Fomentar el cumplimiento de las disposiciones que 
apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra 
pública  

3.2

Actividad: Coordinar la integración y actualización del expediente 
electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus 
municipios en el portal Registro Único de Trámites Administrativos 
(RUTA).

5.1
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Resultado obtenido

Manuales de Organización Revisados Bimestral 93% 95% 95% 9667% 97% 97%

Manuales de Procedimientos Revisados Bimestral 92% 95% 97% 98% 98% 98%

Actividad: Fortalecer y promover el Programa de Evaluación de los 
Servicios por los Usuarios (buzones). 5.3 Verificación del cumplimiento del proceso de evaluación de los 

servicios a los usuarios Bimestral 0% 0% 0% 0% 0% 0% La evaluacion e integración de esta actividad se vio 
afectada por los ajustes derivados del COVID.

Componente: Profesionalización del Servicio Público 6 Eficiencia en la  Profesionalización del Servicio Público Trimestral 46% 83% 95% 100%

Programas Internos de Capacitación Autorizados Bimestral 63% 63% 63% 63% 63% 100%

Cumplimiento del Programa Interno de Capacitación Bimestral 96% 100% 100% 100% 100% 100%

Actividad: Capacitación a las entidades respecto a los procesos de 
auditoría y al manejo de los recursos públicos en atención a la 
normatividad aplicable   

6.2
Capacitar a las entidades respecto a los procesos de auditoría 

y al manejo de los recursos públicos en atención a la 
normatividad aplicable

Anual 0% 0% 0% 100% 100% 100%

Actividad: Capacitación en materia de adquisiciones del Sistema 
CompraNET    6.3 Coordinar y llevar a cabo la capacitación del Sistema 

COMPRANET Anual 28

Actividad: Capacitación en materia de contraloría social 6.4 Capacitación en normatividad en Contraloría Social Anual 1000

Actividad: Capacitación en materia de Bitácora Electrónica 6.5

Asistencia de municipios  a la asesoría de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) al sistema de Bitácora Electrónica y 
Seguimiento de Obra Púbica (BESOP) (obras con recursos 

federales)

Bimestral 0% 0% 0% 100% 100% 100%

Actividad: Capacitar en materia de Declaraciones Patrimoniales 6.6 Asistencia técnica y legal presencial y a través de los distintos 
medios comunicación electrónica. Anual 1000

Componente:Participación Ciudadana y Relación con la 
Sociedad 7 Eficiencia en la  Participación Ciudadana y Relación con la 

Sociedad Trimestral 67% 83% 97% 100%

Seguimiento a Observatorios Ciudadanos Bimestral 50% 100% 100% 175% 100% 100%

Establecer Coordinaciones con Instituciones de educación 
básica media superior y superior Bimestral 0% 0% 100% 100% 100% 100%

Capacitar a los integrantes de los Observatorios Ciudadanos Anual 100%

Actividad: Establecer espacios que permitan la participación de los 
diferentes actores de la sociedad civil 7.2 Reuniones Regionales con organizaciones de la Sociedad 

Civil Anual 12

Actividad: Establecer los mecanismos para la adecuada integración 
los manuales de operación y de procedimientos de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal.

5.2

Actividad: Instrumentar el Programa Estatal de Capacitación. 6.1

Actividad: Coordinar y dar seguimiento a los observatorios 
ciudadanos que evalúan el trabajo del Gobierno con la finalidad de 
elaborar propuestas de mejora.

7.1
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En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

Resultado obtenido

Actividad: Poner en marcha convenio de colaboración para 
ejecución de acciones de Contraloría Social  en Obra Pública y 
Programas Sociales. 

7.3 Convenios con la Secretaria de Educación Básica e 
Instituciones de Educación Media Superior. Anual 3

Capacitación a los Comités de Contraloría Social Anual 100%

Participación ciudadana en materia de Blindaje Electoral Anual 100%

Comités internos de Blindaje Electoral Anual 100%

Testigos Sociales en Blindaje Electoral Anual 100%

Impulsar, capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los 
Comités de Contraloría Social sus actividades de vigilancia y 
Supervisión de los recursos públicos

7.4





Dependencia o entidad
Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Contribuir a disminuir la carencia alimentaria mediante 
productos de la canasta básica F

Porcentaje de la 
población en pobreza 
extrema con carencia 

alimentaria en el estado 
de Coahuila

Bienal

Mejorar la alimentación de las personas en situación de 
vulnerabilidad en el Estado de Coahuila P

Variación del porcentaje 
de la población en 

pobreza extrema con 
carencia alimentaria 

Bienal

Dotación de apoyo a la alimentación 1

Porcentaje de paquetes 
alimentarios entregados 

a la población en 
pobreza extrema con 

carencia alimentaria en 
el Estado.

Trimestral 14.29% 28.58% 14.29% 14.29% SE SUSPENDIO EL PROGRAMA POR TEMAS 
PRESUPUESTARIOS /                                     

Entrega de dotaciones de apoyo a la alimentación a 
personas con carencia alimentaria en el Estado 1.1

Porcentaje de cobertura 
en la entrega de 

paquetes de apoyo a la 
alimentación

Trimestral 100% 100.00% 100.00% 100%

Variación en la entrega de dotaciones de apoyo a la 
alimentación para la población del Estado con carencia 
alimentaria

1.2

Tasa de variación en la 
entrega de las 

dotaciones de apoyo a la 
alimentación 

Trimestral 0.00% 0.00% 0.00% 0%

Es el costo promedio de las dotaciones de apoyo 
alimentario que son entregadas a la población 
derechohabiente del Estado

1.3
Costo promedio de las 

dotaciones de apoyo a la 
alimentación

Trimestral $242.55 $242.55 $242.55 $242.55 costo unitario por paquete 

Dotación de abasto popular 2
Variación trimestral en la 

entrega de dotaciones 
de abasto popular

Semestral 0.00% 14.29% 0.00% 14.28%

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus 
razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

116

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa
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razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

116

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa

Entrega de dotaciones de abasto popular a las personas 
derechohabientes del Estado 2.1

Porcentaje de cobertura 
en la entrega de 

dotaciones de abasto 
popular 

Semestral 0 100 0 100.00% SE REACTIVA EL PROGRAMA Y SE CONTINUA CON LA 
ENTREGA DE LA DOTACION  DE NOVIEMBRE 

Variación en la entrega de dotaciones de abasto popular 2.2
Tasa de variación en la 
entrega de dotaciones 

de abasto popular
Semestral 0 0 0 0.00%

Es el costo promedio de las dotaciones de abasto popular 
que son entregadas a la población derechohabiente del 
Estado

3
Costo promedio de las 
dotaciones de abasto 

popular 
Semestral 0 $239.00 0 $239.00 costo unitario por paquete 





Dependencia o entidad
Secretaría de Medio Ambiente

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin:Proteger el patrimonio natural de Coahuila a través del 
uso sustentable de sus recursos y mecanismos de 
conservación que la legislación prevé.

F

Mantener los cambios en el uso 
del suelo por debajo de % del 
total del territorio, partiendo 

como línea base de los datos 
del POETE 2017

Trimestral 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Se tiene una afectación en el Estado del 4.16% de la superficie estatal por el 
cambio de uso de suelo referente a afectación por proyectos de desarrollo e 

incendios forestales.

Propósito: Garantizar derechos culturales de los 
coahuilenses con políticas públicas claras en materia de 
inclusión, diversidad, democratización, sostenibilidad y 
participación ciudadana.

P

Superficie modificada en 
relación con la media nacional
(Superficie modificada ≤ a la 

media Nacional)

Anual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
En el año 2021 en el Estado se afectaron 7,518.34 ha., superficie que está 

por debajo de la media nacional en referencia al anuario estadístico del INEGI 
2021.

Componente: Formación de Público 1
Número de participantes en las 

actividades de educación 
ambiental incrementados

Trimestral 25% 25% 25% 25%

A lo largo de los cuatro trimestre se realizaron más de 80 actividades, 
superando a lo programado por lo que el avance es del 100%. Algunas de las 

activiades que se realizaron fue la atención a grupos de manera virtual y 
presencial, participacion en eventos de corte ambiental, videos, recorridos en 
el Parque Ecológico El Chapulín, además de la comunicación a través de las 

redes sociales y grupos de WhatsApp.

Actividad:Creación de nuevos espacios de interacción con 
el ambiente encaminados a la participación de sectores 
sociales interesados en temas específicos

1.1 Programas para públicos 
nuevos Trimestral 25% 25% 25% 10% Se crearon 6 programas de los 7 programados para el 2021.

Actividad: Fomento de actividades grupales e individuales 
encaminadas al trato digno de los animales de compañía 1.2

Número de participantes en 
programas de trato digno de los 

animales
Trimestral 25% 24% 25% 10% Se han atendido 15,576 personas en el 2021 y durante el 2020 se atendieron 

en total 16,418 personas.

Actividad: Fortalecer los programas de educación y 
comunicación ambiental en curso para incrementar el 
número de participantes y ampliar la información a los ya 
involucrados

1.3
Incremento de participantes en 
las actividades programadas 

por la SMA
Trimestral 25% 25% 50% 66% Durante el año 2021 se han atendido 1,811 personas más en comparación 

con el año 2020.

Actividad: Ejecución de las actividades programadas en los 
50 días por el agua como una iniciativa estatal de cuidado 
de ésta.

1.4
Número de actividades 

programadas para el programa 
50 días por el agua

Trimestral 25% 25% 25% 25% Se han realizado 56 actividades de las 55 programadas en el 2021 teniendo 
un avance del 101.81%

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 
y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

108

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa
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Seguimiento de 
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Actividad: Participación y cumplimiento de los acuerdos en 
que se tenga competencia derivados de las reuniones de 
consejos, comités y grupos de trabajo en que la SMA 
participa

1.5
Cumplimiento de acuerdos en 
relación con invitaciones y al 

número de acuerdos
Trimestral 0% 50% 25% 25%

Se cumplieron 11 acuerdo de 11 acordados referentes al Comité del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado y del 
Comité Técnico Estatal de Sanidad Forestal, durante el cuarto trimestre 2021.

Componente: Capacitación y Profesionalización 2 El patrimonio natural en el 
estado conservado Trimestral 25% 25% 25% 25% Se han cumplido con las 481 programadas para el año 2021

Actividad: Elaboración de la estrategia estatal de 
biodiversidad de acuerdo con los lineamientos de la 
CONABIO

2.1 Estrategia de biodiversidad Trimestral 0% 37.50% 0% 62.50% Se cumplió con el total de las actividades programadas en el 2021

Actividad: Apoyo en especie y con actividades conjuntas a 
las asociaciones protectoras de animales, veterinarios, 
rescatistas y otros interesados en el bienestar de los 
animales de compañía

2.2
Actividades realizadas, número 

de participantes y animales 
atendidos por año

Trimestral 25% 74% 0% 0%
Se han atendido 19,373 animales durante el primer semestre del 2021 y en 
total en el 2020 se atendieron 19,460 por lo que se tiene un avance en el 

primer semestre de 99.55%

Actividad: Elaboración e implementación de los programas 
de manejo de las ANP de jurisdicción estatal y promoción 
de nuevos decretos

2.3
Número de actividades 

ejecutadas contempladas en los 
programas de manejo

Trimestral 25% 25% 25% 25% Se llevaron a cabo las 430 programadas en el año.

Actividad: Elaboración e implementación del documento 
rector que permita la actualización permanente del POETE 2.4 Superficie modificada en 

relación con el POETE Trimestral 15% 25% 25% 35%
Durante el cuarto trimestre se ha tenido registro de  cuatro proyectos de 

Cambio de Uso de Suelo y tres incendios forestales. Lo que abona al total de 
16 proyectos de Cambio de Uso de Suelo y 57 incendios forestales

Actividad: Consolidación del SIIAEC a través de la 
actualización e incremento de información para uso público 2.5 Actualización e incremento de 

información del SIIAEC Trimestral 25% 25% 25% 25% Durante el cuarto trimestre se actualizaron 3 apartados correspondientes al 
SIIAC

Componente: Registro, Protección y Divulgación de los 
Patrimonios Culturales 3

Actividades de protección y 
aprovechamiento de los 

recursos naturales regulado
Trimestral 25% 25% 25% 25%

Durante el cuarto trimestre se han atendido ocho solicitudes de 
Aprovechamiento Forestal No Maderable, al final del año se atendieron 32 

solicitudes de aprovechamientos.

Actividad: Recomendación y/o dictaminación para el 
aprovechamiento de recursos naturales 3.1

dictámenes y/o 
recomendaciones de 

aprovechamientos de recursos 
naturales

Trimestral 25% 25% 25% 25%

Actividad: Mantenimiento de áreas verdes de competencia 
estatal y apoyo a otros sitios que así lo soliciten 3.2 Mantenimiento de áreas verdes 

estatales y sitios que lo soliciten Trimestral 25% 25% 25% 25%
Se han atendido 2 áreas verdes de competencia estatal y 89 solicitudes de 
donación de planta para reforestacion urbana durante el cuarto timrestre de 

2021.
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Actividad: Implementación de técnicas de Ingeniería y 
educativas para la prevención de los incendios y control de 
los que se presenten

3.3

Técnicas de Ingeniería y 
educativas aplicadas en la 

prevención y control de 
incendios

Trimestral 25% 25% 25% 25% Se liquidaron 57 incendios durante el 2021.







Dependencia o entidad
Secretaría de Salud

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Lograr el acceso universal a los servicios de salud. F

Porcentaje de población 
derechohabiente a 
servicios de salud 

respecto de la población 
total 

Anual 70%

Coahuila ocpua el segundo lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de 
población derechohabiente a servicios de salud, con la apertura de nuevas 
unidades se mejorará la calidad de la atención, dependemos del incremento del 
empleo formal para asegurar que la población cuente con seguridad social; a 
causa de la pandemia el numero de emplo formal puede sufrir un decremento por 
lo que se pretende modificar la meta propuesta para el siguiente año. 

Propósito: Coahuila contará con un sistema estatal de 
salud fuerte, integral,
equitativo, efectivo y de calidad, que opere con 
sustentabilidad,
que atienda con responsabilidad y con un sentido 
humanístico las
necesidades de salud de todos los coahuilenses, con 
énfasis en
los más vulnerables, mediante la oferta de acciones 
preventivas y otorgando una prestación oportuna de 
servicios médicos integrales así como la protección contra 
riesgos sanitarios, procurando
la participación corresponsable de la sociedad en su 
conjunto.

P
Tasa de mortalidad 
infantil por cada mil 

nacidos vivos
Anual 0.12

Gran parte de la mortalidad en niños menores de 1 año de edad en el estado (75 a 
80%), se deben a afecciones relacionadas con el periodo perinatal, por lo que 
deberàn fortalecerse las acciones preventivas y de seguimiento de complicaciones 
durante el control prenatal en las mujeres embarazadas y se deberà asegurar la 
habilitaciòn adecuada y suficiente de las àreas de Unidades de Cuidados 
Intensivas Neonatales (UCIN) de los hospitales del estado así como la 
capacitaciòn al personal de salud en atenciòn del Recièn Nacido (RN) para la 
disminuciòn de muertes perinatales y con ello disminuciòn de la mortalidad infantil; 
a la vez, se continuarà con la promociòn de lactancia materna exclusiva, la 
promociòn de los cuidados del RN en el hogar y se procurarà contar con 
esquemas de vacunaciòn completos en el primer año de edad.

Componente: Servicios Médicos de Calidad 1 Médicos por población 
derechohabiente Anual 0.75

con la apertura de nuevas unidades hospitalarias aumentara el número de 
médicos y así se incrementará nuestro porcentaje; además derivado de la 
pandemia se incrementó la contratacion de médicos por lo que esperamos el 
próximo año lograr la meta propuesta 

Actividad: Capacitación continua en salud 1.1 Porcentaje de unidades 
Acreditadas Semestral 0.43 100% se logro la acreditacion del 100%, se espera que en 2022 se reacredten las 

unidades que se su vigencia sea de ese año .

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 
y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Indicadores

Clave del programa





Dependencia o entidad
Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Aumentar la competitividad, rentabilidad y 
sustentabilidad del campo coahuilense y el bienestar de su 

gente 
F

Variación porcentual del 
incremento del valor de 

la producción 
agropecuaria con 
respecto del año 

anterior.

Anual 100.00

Propósito: El campo Coahuilense desarrolló un alto valor en 
sus cadenas de producción con productores organizados, 
comercialización eficiente y sinergia entre el gobierno del 

estado con los otros órdenes de gobierno.

P

Porcentaje de las 
Unidades de Producción 
Agropecuarias apoyadas 

con respecto a las 
Unidades de Producción 

Agropecuarias 
programadas este año.

Anual 95.54
LOS PRESUPUESTOS PARA LOS 

PROGRAMAS SE HAN REDUCIDO CON 
RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN INICIAL.

Componente:Mejorar la rentabilidad ganadera 1

Porcentaje de Unidades 
de Producción Pecuarias 

apoyadas contra las 
programadas este año

Trimestral 10.00 6.00 10.00 44.00 10.00 4.33 REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PROGRAMADO

Programa de Calidad Genética 1.1

Porcentaje de Cabezas 
de ganado bovino 

exportado a Estados 
Unidos contra lo 

programado este año

Trimestral 10.00 6.00 10.00 10.00 12.00 10.00 0.00 34.00 0.00 REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PROGRAMADO

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa



Dependencia o entidad
Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa

Capitalización de unidades pecuarias, apícolas y pesqueras 1.2

Porcentaje de proyectos 
de infraestructura y 

equipamiento pecuario 
apoyados contra los 

programados este año

Trimestral 10.00 0.00 0.00 4.00 56.00 REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PROGRAMADO

Programa de Atención a la sequía 1.3

Porcentaje de apoyos de 
atención a la sequía 

beneficiados contra los 
programados este año

Anual 40.00 16.00 35.00 REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
PROGRAMADO

Componente: Garantizar la sanidad e inocuidad de 
nuestros productos agropecuarios 2

Porcentaje de 
prevalencia de 

tuberculosis en ganado 
bovino contra la 

prevalencia del año 
pasado

Trimestral 10.00 90.00

Campañas Fitozoosanitarias 2.1

Porcentaje de campañas 
Fito zoosanitarias 

apoyadas contra las 
campañas Fito 
zoosanitarias 

programadas este año

Anual 10.00 10.00 98.00 10.00 10.00 0.00 0.00

Certificación de origen y movilización de ganado 2.2

Porcentaje de registros 
de movilización de 

ganado expedidos contra 
los programados este 

año

Trimestral 10.00 10.00 98.00 10.00 10.00 0.00 0.00



Dependencia o entidad
Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa

Mejorar la rentabilidad agrícola 3

Porcentaje de Unidades 
de Producción Agrícolas 

apoyadas contra las 
programadas este año

Trimestral 10.00 30.00 60.00

Programa de Plantas Frutales 3.1

Porcentaje de superficie 
de árboles frutales 
plantada contra la 

superficie programada 
este año

Trimestral 100.00

Programa de Semilla 3.2

Porcentaje de superficie 
de semilla sembrada 

contra la superficie de 
semilla programada este 

año

Trimestral 20.00 53.00 42.00 0.00 EL PROGRAMA YA FUÈ FINIQUITADO

Huertos familiares 3.3

Porcentaje de paquetes 
de huertos familiares 
entregados contra los 
paquetes de huertos 

familiares programados 
este año

Trimestral 100.00

Programa de Infraestructura 3.4

Porcentaje de proyectos 
de infraestructura, 

equipamiento y 
maquinaria agricolas 

apoyados contra 
proyectos programados 

este año

Trimestral 100.00



Dependencia o entidad
Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa

Aprovechamiento eficiente del uso del agua 4

Porcentaje de proyectos 
hidroagrícolas apoyados 
contra los programados 

en el año

Trimestral 30.00 0.00 70.00

Rehabilitación y Tecnificación de las Unidades y Distritos de 
Riego 4.1

Porcentaje de proyectos 
de Unidades y Distritos 

de Riego apoyados 
contra los proyectos de 
Unidades y Distritos de 

Riego programados este 
año

Trimestral 20.00 0.00 10.00 30.00 FALTA DE PRESUPUESTO, LAS OBRAS SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE FINIQUITO

Sistemas de riego 4.2

Porcentaje de superficie 
con sistemas de riego 
beneficiada contra la 

superficie programada 
este año

Trimestral 0.00 5.00 5.00 50.00 40.00 0.00 EL PROGRAMA YA FUÈ FINIQUITADO

Desazolve de bordos 4.3

Porcentaje de desazolve 
de bordos realizados 

contra el desazolve de 
bordos programados 

este año

Trimestral 20.00
LAS ACCIONES DE ÉSTE PROGRAMA SE 

INCLUYERON EN EL PROGRAMA DE 
HAGAMOS CAMPO

Orientar a los productores en la cultura del 
aseguramiento ante siniestros 5

Porcentaje de 
productores atendidos 
con seguro catastrófico 
contra los productores 
con seguro catastrófico 

programados

Trimestral 25.00 0.00 100.00



Dependencia o entidad
Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa

Seguro catastrófico agrícola 5.1

Porcentaje de superficie 
asegurada con seguro 
catastrófico contra la 

superficie programada 
este año

Trimestral 50.00 0.00 50.00

Difusión de la cultura del aseguramiento de cultivos 5.2

Porcentaje de difusión de 
aseguramiento de 

cultivos contra la difusión 
programada este año

Trimestral 50.00 0.00 50.00

Proporcionar asistencia técnica y transferencia de 
tecnología a los productores 6

Porcentaje de 
productores con 

asistencia técnica y 
transferencia de 

tecnología proporcionada 
contra los productores 

con asistencia técnica y 
transferencia de 

tecnología programados 
en el año

Trimestral 25.00 59.69 15.31

Asistencia técnica y capacitación 6.1

Porcentaje de cursos, 
talleres y 

demostraciones 
realizados contra los 

cursos, talleres y 
demostraciones 

programados este año

Trimestral 10.00 5.00 25.00 5.00 50.00 5.00 SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD LOS 
RECURSOS DEL PROGRAMA



Dependencia o entidad
Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa

Gestionar el acceso de los productores con la banca de 
desarrollo para el crédito 7

Porcentaje de 
productores con acceso 

a créditos bancarios 
mediante garantías 

líquidas apoyados contra 
los productores con 
acceso a créditos 

bancarios mediante 
garantías líquidas 

programados

Trimestral 30.00 0.00 70.00

Financiamiento mediante garantías líquidas 7.1

Porcentaje del monto de 
financiamiento de 
garantías líquidas 

utilizado contra monto de 
financiamiento de 
garantías líquidas 

programado este año

Trimestral 30.00 0.00 70.00

Financiamiento mediante garantías líquidas 7.2

Porcentaje de difusión de 
financiamiento con 
garantías líquidas 

realizadas contra la 
difusión de 

financiamiento con 
garantías líquidas 

programada este año

Trimestral 30.00 0.00 70.00

Diseñar estrategias para neutralizar el avance de la 
desertificación en el Estado 8

Porcentaje de Unidades 
de Producción apoyadas 
contra las programadas 

este año

Trimestral 18.25 81.75



Dependencia o entidad
Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 

Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa

Programa Hagamos Campo 8.1
Porcentaje de acciones 

apoyadas contra las 
programadas este año

Trimestral 11.25 2.00 10.00 10.00 11.00 26.00 20.00 9.75



Dependencia o entidad
Secretaría de Finanzas 

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel Nombre del indicador Frecuencia 

de Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Consolidar una gestión eficiente de las finanzas 
públicas estatales del Gobierno del Estado de Coahuila. F Eficiencia presupuestal Anual

Propósito: Los recursos públicos son administrados de 
forma adecuada y eficiente. P Índice de Información 

Presupuestal Estatal Anual No hay información actualizada para el 2021

Componente 1: Rendición de cuentas implementada 1

Porcentaje de cumplimiento 
en transparentar los Informes 

de Avances de Gestión 
Financiera y Cuenta Pública

Trimestral 100% 100% 100% 100%

Actividad 1: Cumplimiento de la Armonización Contable 1.1 Cumplimiento en 
Armonización Contable Trimestral CONAC no ha programado la evaluación para los 

trimestres del ejercicio 2021

Actividad 2: Entrega en tiempo y forma de informes de 
avances de gestión financiera 1.2

Porcentaje de cumplimiento 
en entrega de Informes de 

Avances de Gestión 
Financiera  y Cuenta Pública

Trimestral 100% 100% 100% 100%

Componente 2: Finanzas implementadas 2 Balance presupuestario LDF Trimestral Sostenible Sostenible Sostenible Sostenible

Actividad 1: Disciplina financiera en el ejercicio de los 
gastos de servicios personales 2.1

Cumplimiento de la LDF en
materia de servicios 

personales
Trimestral Negativo Positivo Positivo Positivo

Actividad 2: Disciplina financiera en el manejo del 
endeudamiento y las obligaciones financieras 2.2 Resultado del Sistema de 

Alertas Trimestral Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe 
especificar sus razones y las acciones correctivas 

hacia el cumplimiento

104

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa

* No presentaron información de seguimiento a los indicadores al cuarto trimestre 
de 2021 dado que no les aplica





Dependencia o entidad
Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador Frecuencia de 
Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Lograr que más coahuilenses tengan acceso a una 
vivienda digna y decorosa, con infraestructura y servicios 
básicos, con seguridad jurídica que les permita mejorar su 
calidad de vida. 

F
Población beneficiada 

con escrituración 
respecto a la proyectada

Anual 3000
A causa del COVID-19 el flujo de personas para trámites de 
escrituración disminuyo y  las actividades de `promoción en 

las colonias del estado fueron suspendidas.

Propósito: Coahuila es una de las entidades del país con 
menor rezago de vivienda, certeza jurídica patrimonial y 
con un eficiente sistema de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales, 
de forma sustentable para el beneficio de los 
coahuilenses. 

P Variación porcentual de 
cuartos construidos Anual 0 Durante el año 2021 el Estado de Coahuila no recibió 

presupuesto Federal para la mejora de la Vivienda. 

Componente: Mejoramiento a la vivienda 1 Mejoramiento a la 
vivienda Trimestral 0% 0% 0% 0% Durante el año 2021 el Estado de Coahuila no recibió 

presupuesto Federal para la mejora de la Vivienda. 

Actividad: Coordinar con el Gobierno Federal, municipal y 
estatal un programa de construcción de cuartos, baños y 
mejoramiento de techos de vivienda.

1.1

Construcciones 
realizadas en 

coordinación con los 
tres niveles de gobierno

Trimestral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Durante el año 2021 el Estado de Coahuila no recibió 
presupuesto Federal para la mejora de la Vivienda. 

Componente: Regularización de tenencia de la tierra 2
Número de acciones 

realizadas con 
FONHAPO

Mensual 21.15% 17.29% 18.33% 41.11% 33.50% 44.57% 3% 42.10% 27% 46% 16.25% 27
A causa del COVID-19 el flujo de personas para trámites de 
escrituración disminuyo y  las actividades de `promoción en 

las colonias del estado fueron suspendidas.

Actividad: Gestionar, en coordinación con las autoridades 
municipales, un programa de regularización de tenencia 
de la tierra urbana y rústica. 

2.1 Escrituración Mensual 8.80% 51.85% 79.25% 176.47% 65.00% 152.85% 48.00% 272.00% 306.00% 142.00% 666.66% 1550.00%
A causa del COVID-19 el flujo de personas para trámites de 
escrituración disminuyo y  las actividades de `promoción en 

las colonias del estado fueron suspendidas.

Componente: Calidad en el agua 3 Mililitros de cloro por 
litro de agua Mensual 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Actividad: Realizar monitoreo de cloro residual en la red 
de distribución de agua potable de los organismos 
operadores de aguas municipales

3.1

Monitoreos realizados a 
las redes de distribución 

de Organismos 
Operadores 

Mensual 148.19% 172.28% 183.01% 79.70% 165.18% 75.53% 160.10% 81.00% 79.51% 142.64% 138.86% 64.73%

Resultado obtenido 2021 En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar 
sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa





Dependencia o entidad
Secretaría del Trabajo 

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel

Nombre del 
indicador

Frecuencia 
de Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Crear las condiciones adecuadas para generar 
empleos de calidad y aumentar la productividad en 
Coahuila. 

F
Tasa de 

crecimiento del 
empleo formal

Trimestral 1.41% 
(47%)

2.87% 
(95.66%)

4.76% 
(158.6%)

4.22% 
(140%)

Propósito:Se logró la creación de mejores empleos 
y oportunidades de capacitación laboral en 
Coahuila, los cuales satisfacen el bienestar y la 
calidad de vida de su población. 

P
Tasa de 

informalidad 
laboral

Trimestral 36.10% 36.5% 36.0%

En el caso de esta meta al ser un indicador puntual se mantiene 
constante para el período, por lo que se considerará que existe 
avance siempre y cuando el dato más actual del indicador sea 
igual o menor a la meta establecida/ Debido a las fechas de 

publicación de la información de la fuente oficial, para este 
indicador, se reporta lo relativo al segundo trimestre del 

año.

Componente: Vinculación del buscador con 
empleo formal. 1

Porcentaje de 
colocación de 
buscadores de 

empleo en 
servicios de 
vinculación

Trimestral 8.02% 
(24.45%)

39.08%  
(119%)

32.17% 
(98%)

41.4% 
(126%)

Actividad:Promoción de los servicios de vinculación 
a través de las oficinas regionales del SNE 1.1

Tasa de 
Publicaciones en 
las redes sociales 

del SNEC 
promocionando 
los servicios de 

vinculación

Trimestral 100% 
(25%)

100%   
(50%) 100% (75%) 100% 

(100%)

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus 
razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

118

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa



Dependencia o entidad
Secretaría del Trabajo 

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel

Nombre del 
indicador

Frecuencia 
de Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus 
razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

118

Seguimiento de 
Indicadores
Clave del programa

Actividad: Talleres para buscadores de empleo. 1.2

Personas 
atendidas en los 

talleres 
impartidos a los 
buscadores de 

empleo 

Trimestral  113 
(3.76%)

525      
(17.5%)

262        
(8.7%)

187     
(6.23%)

Actividad: Colocación de personas en un empleo 
formal a través de ferias del empleo 1.3

Porcentaje de 
colocación de las 
Ferias de Empleo

Trimestral 19.26% 
(45%)

14.82%   
(35.28%)

18.69% 
(44.5%)

26.5% 
(63.09%)

Componente: Capacitación y/o certificaciones  
en áreas de interés de las empresas. 2

Porcentaje de 
personas que 
concluyeron la 
capacitación

Trimestral 100%  
(25%) 

100%     
(50%) 100% (75%) 100% 

(100%)

Actividad:Promoción de la capacitación en areas de 
interes de las empresas (Capacitación) 2.1

Impartición de 
cursos de 

capacitación en el 
trabajo 

Trimestral 124% 
(31.14%) 

181% 
(90.8%)

266% 
(200%)

100.7% 
(100.7%)

Actividad:Promoción de la certificación en areas de 
interes de las empresas (Certificaciones) 2.2

Impartición de 
talleres de 

certificación de 
competencias

Trimestral 81.33% 
(20.33%)  

96%      
(24%)

176% 
(132%)

101.3% 
(101.3%)



Dependencia o entidad
Secretaría del Trabajo 

Nivel / Resumen Narrativo Clave 
Nivel

Nombre del 
indicador

Frecuencia 
de Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus 
razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Componente: Terminación de expedientes a 
través de convenio fuera de juicio. 3

Porcentaje de 
expedientes 

terminados por 
convenio fuera de 

juicio

Trimestral 94.16% 
(24.8%)

88.38%   
(46.51%) 95%   (75%) 94%    

(99%)
Si del total de expedientes recibidos, al menos el 95% se 

resolvió fuera de juicio, entonces se cumple el 100%

Actividad: Promoción al respeto a los derechos 
laborales    3.1

Porcentaje de 
población 

ocupada con 
disponibilidad de 
contrato escrito

Trimestral 72.70% 72.1% 73.9%

En el caso de esta meta al ser un indicador puntual se mantiene 
constante para el período, por lo que se considerará que existe 
avance siempre y cuando el dato más actual del indicador sea 
igual o menor a la meta establecida/ Debido a las fechas de 

publicación de la información de la fuente oficial, para este 
indicador, se reporta lo relativo al segundo trimestre del 

año.

Actividad: Promover el respeto y la igualdad de 
acceso a las oportunidades laborales y la no 
discriminación

3.2

Porcentaje de 
personas 

vinculadas a un 
empleo a través 

de Abriendo 
Espacios (AE)

Trimestral 14.18% 
(56.72%)

33.21%    
(132.84%)

55.14%  
(187.34%)

37.4% 
(149.6%)





Dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos

Nivel / Resumen Narrativo
Clave 
Nivel

Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Consolidar el sector turístico del Estado como un sector 
económico estratégico, sustentable y competitivo, a fin de 
generar empleos y atraer inversión.

F
Segmentos y productos 

turísticos del Estado 
Anual 

Propósito: Coahuila es identificado como el mejor destino 
turístico del norte del país

P Recepción de visitantes Anual 

Componente: Fortalecimiento de la Marca "Vinos de 
Coahuila"

1
Porcentaje de adhesión en 

las cadenas de valor 
Trimestral 30% 30% 10% 10% 10% 10%

Actividad: Convenio de Colaboración para la Promoción Hotelera, 
Gastronómica y Vinícola del Estado

1.1

Alcance obtenido en cuanto 
a empresas afiliadas al 
convenio y los logros 

establecidos

Trimestral 50% 30% 0% 20%

Actividad: Avance de la promoción de la ruta "Vinos y Dinos" 1.2
Avance de la promoción de 

la ruta "Vinos y Dinos"
Trimestral 20% 40% 15% 5% 10% 10%

Actividad: Instalación de Íconos de la ruta "Vinos y Dinos" 1.3 íconos instalados Anual 100.00

Componente:  Pueblos Mágicos de Coahuila 
posicionados 

2
Variación del turismo en los 

pueblos mágicos
Trimestral 25% 25% 25% 25%

Actividad: Permanencia de los Pueblos Mágicos 2.1
Calificación obtenida en la 

evaluación
Anual 100%

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

119

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa



Dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos

Nivel / Resumen Narrativo
Clave 
Nivel

Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

119

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa

Actividad: Promoción de eventos locales 2.2
Eventos para promoción 

realizados
Trimestral 10% 40% 10% 20% 10%

Por la situación de contingencia sanitaria vigente y en seguimiento a lo 
establecido por los Subcomités Regionales de Salud, se están promoviendo y 

autorizando eventos, en las Mesas de Reactivación Económica, de acuerdo a lo 
permitido y en base a las normas sanitarias que se establezcan para cada región

Actividad: Promoción de Cadenas Productivas 2.3
Estudios de turismo por 

Pueblo Mágico
Trimestral 25% 25% 0% 10% 20% 20%

Componente: Atracción de congresos y exposiciones 3

Incremento en la cantidad 
de congresos y 

convenciones atraídos al 
Estado

Trimestral 25% 25% 30% 10% 10%

Actividad: Participación en exposiciones y eventos del sector 3.1
Asistencia a eventos 

promocionales
Trimestral 20% 25% 35% 20%

Actividad: Promoción de los recintos del Estado 3.2
Utilización de los recintos 

del Estado 
Trimestral 15% 45% 30% 10%

Por la situación de contingencia sanitaria vigente y en seguimiento a lo 
establecido por los Subcomités Regionales de Salud, se están promoviendo y 

autorizando eventos, en las Mesas de Reactivación Económica, de acuerdo a lo 
permitido y en base a las normas sanitarias que se establezcan para cada región

Actividad: Gestión y apoyo para la organización de eventos 3.3
Eventos realizados con 
apoyo de la Secretaría

Trimestral 20% 20% 40% 20%



Dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos

Nivel / Resumen Narrativo
Clave 
Nivel

Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

119

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa

Componente: Fortalecimiento de la competitividad de las 
empresas y de los servicios turísticos

4
Incremento en la cantidad 
de empresas certificadas 
en distintivos de calidad

Trimestral 30% 30% 15% 5% 10% 10%

Actividad: Impartición de los distintivos de Calidad 4.1
Porcentaje de empresas 

con distintivo
Trimestral 30% 30% 40%

Actividad: Capacitación turística 4.2
Porcentaje de personas 
prestadoras de servicios 
turísticos capacitadas

Trimestral 60% 40% 0% 20% 20%

Debido a la implementación del programa de capacitación "Calidad Higiénica 
Coahuila", se supera ya la meta establecida en los objetivos, en cuanto a la 

capacitación especializada del sector. Se seguirá proporcionando éste preograma 
aun que la meta haya sido alcanzada.

Actividad: Capacitación sobre cultura turística a los pueblos 
mágicos

4.3
Porcentaje de empresas 
turísticas capacitadas

Trimestral 60% 30% 10%

Debido a la implementación del programa de capacitación "Calidad Higiénica 
Coahuila" y "Embajadores Turísticos" se supera ya la meta establecida en los 

objetivos, en cuanto a la capacitación especializada del sector. Se seguirá 
proporcionando éste preograma aun que la meta haya sido alcanzada.

Componente: Incremento del turismo local e 
interregional

5

Incremento en la cantidad 
de productos y circuitos 

interregionales 
comercializados

Trimestral 10% 50% 10% 10% 10% 10%



Dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos

Nivel / Resumen Narrativo
Clave 
Nivel

Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

119

Seguimiento de 
Indicadores

Clave del programa

Actividad: Convenios de colaboración interregionales 5.1
Tasa de variación de 
convenios y acuerdos 

interregionales alcanzados
Trimestral 30% 20% 10% 20% 20%

Actividad: Atracción, realización y promoción de eventos de 
turismo regional e interregional.

5.2
Tasa de variación de los 

eventos de turismo regional 
e interregional concretados

Trimestral 20% 50% 10% 20%

Actividad: Fortalecimiento de eventos de corte estatal 
generadores de turismo local

5.3
Tasa de variación de la 

cantidad de turistas 
recibidos por eventos

Trimestral 30% 50% 0% 20%
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