EVALUACIÓN DE INDICADORES

Las aportaciones que se realizan a través del recurso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
en la entidad permiten que se logre cumplir con los objetivos propuestos, además de contar con una visión sobre el manejo y
aplicación del recurso en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Con la finalidad de contar con elementos cuantitativos que permitan verificar la eficiencia con que se aplica el recurso y el
impacto de este en el sistema educativo coahuilense, se determinan diversos indicadores para obtener estos elementos.
Estos indicadores se basan en la cobertura o atención del sistema de educación básica.

Comportamiento de los indicadores:
 Índice de Cobertura en Educación Básica
 Índice de Terminación en Educación Básica
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Índice de Cobertura de Educación Básica
Unidad de Medida
Porcentaje

Año Base Frecuencia
2008 - 2009
Anual
Media
Nacional

Meta
2011
108.00

Valor 10 - 11
108.24

Valor 09 -10
105.45

Valor 08 - 09
105.99

Valor 07 - 08
N/D

Índice de Cobertura de Educación Básica
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2008 -2009

2009 - 2010
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Nacional

Análisis (Evaluación) del comportamiento del indicador:
La eficiencia en la cobertura en el ciclo escolar 2010 - 2011 (Población atendida respecto a la población objetivo) se incrementó un 2,79 puntos
respecto al ciclo 2009 -2010, registrando un 108,24%; así mismo esta cobertura rebasó la meta propuesta para 2011 por un 0,24% Si se compara el ciclo
2008 - 2009 con el último ciclo escolar 2010 – 2011, la población atendida creció un 2,25. Además, en cada ciclo escolar se ha logrado estar por encima de
la Media Nacional, alcanzando en el último ciclo 3,34 puntos arriba de la misma.

Fuente de Información: Dirección de Estadística de la Secretaría de Educación y Cultura
Media Nacional: Sistemas para la consulta de la estadística educativa, Dirección General de Planeación (DGP), SEP (pronósticos)
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Índice de Terminación de Educación Básica
Unidad de Medida
Porcentaje

Año Base Frecuencia
2007 - 2008
Anual

Meta
2011
90.00

Valor 10 - 11
85.48

Valor 09 -10
85.97

Valor 08 - 09
86.48

Valor 07 - 08
84.89

Índice de Terminación de Educación Básica
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Análisis (Evaluación) del comportamiento del indicador:
Del ciclo 07 - 08 al ciclo 08 - 09, el porcentaje de índice de terminación en educación básica tuvo un incremento de 1.95 puntos porcentuales, sin
embargo a partir del ciclo escolar 2009 - 2010 el porcentaje ha ido decreciendo; esto debido a que existen alumnos con rezago en razón de haber reprobado
o desertado del Sistema Educativo, considerando además que el valor del indicador se obtiene conjugando los egresados de secundaria, contra el grupo
poblacional de 15 años de edad, lo cual también puede generar un sesgo por ser grupos poblacionales distintos puesto que en Coahuila, el mayor número de
alumnos que egresa de secundaria lo hace en una edad de 14 años. Por lo tanto para el ciclo 2010 - 2011 el porcentaje de terminación se encuentra 4.52
puntos porcentuales por debajo de la meta propuesta para la administración; sin embargo y a pesar del decremento en el índice de terminación, la entidad se
ubica por encima de la Media Nacional en 2,18 puntos.

Fuente de Información: Dirección de Estadística de la Secretaría de Educación y Cultura
Media Nacional: Sistemas para la consulta de la estadística educativa, Dirección General de Planeación (DGP), SEP (pronósticos)
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Los resultados obtenidos a la fecha, reflejan que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB), aplicados en los diferentes servicios que conforman la educación básica que administra la Secretaría de
Educación y Cultura del Estado, contribuyen al logro de los objetivos planteados y al mejoramiento cuantitativo y cualitativo de
estos servicios educativos.
Es de resaltar que los indicadores muestran un comportamiento que refleja que el Sector Educativo de Coahuila sigue
trabajando para lograr las metas planteadas y permite estar por encima de la Media Nacional.
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Fuentes de Información:
Dirección de Estadística de la Secretaría de Educación y Cultura
Sistemas para la consulta de la estadística educativa, Dirección General de Planeación (DGP), SEP (pronósticos)



Calidad y suficiencia de la Información:
Se considera que la información proporcionada es, en su mayoría, suficiente. La información entregada se consideró adecuada para
lograr el análisis y evaluación de los indicadores.



Información de la evaluación:
Instancia Evaluadora: Secretaría de Educación y Cultura
Coordinador de la Evaluación
Dirección de Modernización y Mejora de Procesos
Datos del Titular: Ing. Rosario Valdez Alonzo
Correo electrónico: rvaldez@sec-coahuila.gob.mx
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