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El Estado de Coahuila es la primera entidad federativa 
en México que implementa y desarrolla principios de 
Derechos Humanos en un Decreto sobre medidas de 
emergencia en las acciones de prevención y trata-
miento del COVID-19, reconoció la ONU para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) al Gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís.

El organismo internacional también agradeció al Go-
bierno coahuilense su disposición y apertura para 
recibir favorablemente la retroalimentación que la 
ONU-DH le hiciera al "Decreto por el que se emiten las 
Disposiciones Relativas a la Movilidad de las Personas 
en el Estado de Coahuila de Zaragoza durante la Con-
tingencia".

Al recibir el reconocimiento, el Gobernador destacó 
que el Decreto fue el que se dio a conocer y publicó en 

el Periódico Oficial del Estado el pasado 22 de abril, y 
que tiene el propósito de proteger la salud de la 
población coahuilense ante la pandemia. 

De acuerdo con sus principios generales, la ONU-DH 
brinda cooperación y asistencia técnica a los tres 
Poderes y da seguimiento a la situación de Derechos 
Humanos en México, bajo una apreciación indepen-
diente e imparcial.

Riquelme Solís explicó que mediante un comunicado 
oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 
representante: Jesús Peña Palacios le manifestó la 
distinción, que se basa en el trabajo de monitoreo que 
ellos realizan.

Reconoce ONU-DH a Miguel Ángel Riquelme por 
respeto a Derechos Humanos
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Sumando esfuerzos a las acciones sanitarias que 
encabeza el Gobernador del Estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, durante la contingencia del COVID-19, 
alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica del Estado (CONALEP), han elaborado y apor-
tado material preventivo como gel antibacterial, cubre-
bocas, protectores faciales y adaptadores para respira-
dores, en los planteles: Saltillo I y II, Torreón, Múzquiz y 
Monclova.

En reunión del Subcomité Municipal de Salud realizada 
en General Cepeda, el Director Estatal del CONALEP, 
Alfio Vega de la Peña entregó 50 protectores faciales 
para uso de personal de salud y de emergencias fabri-
cados con impresoras 3-D en los planteles Saltillo I y II.

Ante COVID-19 apoya CONALEP Coahuila 
a la sociedad

Vega de la Peña, anunció que en los días siguientes se 
entregarán 200 caretas más a personal médico de 
clínicas y del Hospital General de Torreón, así como 25 
adaptadores para respiradores que fueron elaborados 
por los clubes de robótica del Colegio y del Instituto 
Tecnológico de La Laguna (ITL).

El CONALEP Múzquiz, comprometido con su comuni-
dad, fabricó 100 mascarillas y 200 cubrebocas entrega-
dos al Ayuntamiento local, que los destinó a elementos 
de cuerpos de auxilio.

Mientras que personal docente y administrativo del 
plantel Monclova apoyó también con la elaboración 
de gel antibacterial para su uso en las instalaciones del 
edificio escolar. 



*Boletín Oficial Núm. 105 tomado de la Página de la Secretaría de Educación Pública.
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Ante el periodo de aislamiento preventivo, por la pan-
demia del virus COVID-19, el Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, convocó a la 
unidad y solidaridad dentro del sector educativo, el 
núcleo familiar, la sociedad civil, y los distintos órdenes 
de gobierno.

En videoconferencia con los titulares de Educación 
Básica del país, pidió a los funcionarios estatales ser 
portavoces de un mensaje de tranquilidad y seguridad 
a las comunidades escolares para que continúen sus 
aprendizajes y capacitación en casa.

Moctezuma Barragán, explicó la pertinencia del 
programa auxiliar educativo Aprende en Casa, así 
como sus distintos componentes en materiales 
impresos, radio, televisión, asesoría telefónica e inter-

net, para resguardar la integridad y la salud de 
quienes integran el Sistema Educativo Nacional.

“Debe garantizarse la continuidad del ciclo escolar y, 
al mismo tiempo, hacer de esta adversidad una expe-
riencia de vida y de aprendizaje para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, al ser el centro del quehacer 
educativo”, reiteró.

En su oportunidad, el Subsecretario de Educación 
Básica, Marcos Bucio Mújica, exhortó a los represen-
tantes estatales a gestionar ante sus gobiernos la 
operación de un call center por entidad federativa, 
que permita brindar apoyo y orientación a los padres 
y madres de familia, docentes y educandos acerca 
del funcionamiento del sistema educativo, y de los 
canales y horarios de transmisión del programa Apren-
de en Casa.

Convoca Esteban Moctezuma Barragán a la unidad y 
solidaridad dentro del sector Educativo Nacional



El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Coahuila (CECyTEC) reanudó actividades 
académicas en línea a partir del lunes 20 de abril.

Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez, Director General, 
señaló que aunque continúa la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, las actividades se hacen exclusiva-
mente a través de enlaces virtuales desde los hogares.

En acatamiento a lo dispuesto por las autoridades 
sanitarias del Gobierno del Estado, todos los 
integrantes del Subsistema CECyTEC-EMSaD deben 
resguardarse en sus casas para evitar contagios 
comunitarios.

Zúñiga Sánchez, explicó que hasta donde las cir-
cunstancias lo permitan y hasta donde alcance lo 
humanamente posible, ésta institución velará por el 
cumplimiento de las metas académicas en todos sus 
planteles, de acuerdo con las indicaciones de la 
Secretaría de Educación en la entidad.

Por indicaciones de la Dirección General, las áreas 
directivas de los planteles están monitoreando de 
manera permanente las actividades escolares que 
encarguen los docentes, a través de bases de datos e 
informes pormenorizados.
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Reactiva CECyTEC actividades académicas 
desde el hogar  



El pasado 29 de abril venció la convocatoria para participar 
en el Foro de Consulta de la nueva Ley Estatal de Educación, 
por lo que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación invitó a los interesados a presentar sus propuestas, 
que definirán el rumbo de Coahuila en la tarea educativa.

El exhorto se hizo a directores, rectores, docentes de todos los 
niveles, padres de familia y público en general.

El Secretario de Educación en el Estado, Higinio González 
Calderón enfatizó que los participantes aportaron sus opi-
niones para que el sistema educativo evolucione a las nuevas 
necesidades que demanda la globalización de la economía. 

Puntualizó que el objetivo de este ejercicio, fue conjuntar 
opiniones y propuestas de los sectores educativos y de la sociedad civil en general, a fin de enriquecer el actual 
marco legal.   

Agregó, que las propuestas recibidas se integraron para someterlas a discusión de donde emergerá la Nueva Ley 
Estatal de Educación. 

Venció el plazo para participar en el Foro de
Consulta de la Nueva Ley Estatal de Educación
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El pasado lunes 20 de abril los estudiantes del nivel básico de Coahuila reanudaron 
actividades en línea y en televisión, luego del receso de 15 días por Semana Santa 
marcado en el calendario escolar 2019-2020 y dentro del período de contingencia 
nacional. 

El Secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón, exhortó a los 
maestros a continuar en comunicación con sus grupos de estudiantes como lo han 
estado haciendo semanas atrás debido a la pandemia, mediante asesorías en los 
contenidos con los diferentes recursos de internet, a través de redes sociales, correo 
electrónico o con la aplicación WhatsApp.

Asimismo, recomendó a los padres y madres de familia apoyar a sus hijos con el 
cumplimiento de las sugerencias y tareas asignadas por los maestros, para lograr los 
avances necesarios de planes y programas y concluir satisfactoriamente el ciclo 
escolar. 

González Calderón informó que se continúa el trabajo en la plataforma http://ww-
w.sarape.gob.mx, conocida como SARAPE, con los materiales educativos de todas 
las clases y niveles escolares para que sean consultados por los padres de familia y 
los alumnos.

La página de Facebook www.facebook.com/Educacionencasacoahuila/ y 
www.seducoahuila.gob.mx/educacionencasa/phone/index.html donde también 
se brinda atención ante cualquier duda.  

Con esta modalidad de estudio, continuarán trabajando los estudiantes tanto del 
sistema público como privado, asesorados por 40 mil maestros para repasar los con-
tenidos señalados para el ciclo escolar.
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La Secretaría de Educación de Coahuila (SE) informó 
que hasta el momento continúa la segunda etapa 
del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 
2020-2021, y el próximo 9 de junio se publicarán resul-
tados de la escuela asignada para los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria. 

Higinio González Calderón, Secretario de Educación, 
invitó a los padres de familia para que cuando llegue 
la fecha, consulten la página: https://www.seducoa-
huila.gob.mx. 

Recordó, que será hasta al 26 de junio que cada 
director recibirá a los padres o tutores con la hoja de 
autorización de inscripción expedida por la SE, misma 
que se deberá sellar y firmar, y con ello confirmar la 
inscripción. 

Si el padre de familia o tutor no confirma la inscripción 
en la escuela asignada en los tiempos establecidos, 
la Secretaría procederá a reasignar el lugar.

González Calderón destacó la importancia de 
difundir la siguiente etapa en el proceso de inscrip-
ción para concluir con el trámite en los tiempos oficia-
les, ya que hasta el momento no hay cambios en la 
fecha debido la contingencia de salud.

Sin cambios el proceso de preinscripción escolar 
en Coahuila

En Junio, resultados de escuela asignada
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Estudiantes que integran la comunidad del Sistema de 
Universidades Tecnológicas en Coahuila donaron 2 mil 
500 caretas, que serán distribuidas entre el personal de 
la Secretaría de Salud en la entidad.

A nombre del Gobernador Miguel Ángel Riquelme 
Solís, el Secretario de Salud en la entidad, Roberto 
Bernal Gómez, agradeció al Subsecretario de 
Educación Media y Superior, Francisco Osorio Morales, 
y a los rectores de estas instituciones el apoyo.  

“Es altamente significativo que esta contingencia 
sanitaria contribuya al compromiso social de las 
instituciones de educación superior, como son las 
universidades tecnológicas”, agregó.

Apuntó, que estas caretas se suman a los donativos 
que diversas asociaciones civiles, restaurantes y 
dependencias de Gobierno —de los tres niveles—  
han entregado al Sector Salud para combatir el 
COVID-19.

Donan estudiantes de Universidades Tecnológicas 
2 mil 500 caretas



La página de Facebook de la Coordinación General 
de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado se 
convirtió en toda una fiesta, debido a que cuenta-
cuentos, títeres, talleres, videos de los usuarios, papiro-
flexia, cientos de comentarios y miles de interacciones 
desfilaron durante todo un día por el timeline.

El motivo fue la celebración del “Día Internacional del 
Libro”, y aunque dicho evento pudo haberse converti-
do en algo triste debido a la recomendación de “que-
darse en casa”, fue todo un éxito rotundo al transmitir 
actividades dinámicas y divertidas de las 10:00 a las 
20:00 horas del pasado 23 de abril. 

“No queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar 
el Día del Libro, así que diseñamos un programa de 
transmisiones que incluía la participación de bibliote-

carios, promotores de lectura, gestores culturales y, 
por supuesto, los usuarios a las bibliotecas”, explicó 
Alfonso Vázquez Sotelo.

El Coordinador General, comentó que miles de 
usuarios escucharon narraciones por parte de artistas 
de la Ciudad de México, Chihuahua y del interior del 
Estado. Asimismo, dijo, nuestros amigos que visitaron 
las bibliotecas se animaron a mandar por video sus 
recomendaciones de libros y otras actividades. 

Afirmó, que el alcance de las transmisiones tuvo una 
buena respuesta ante los espectadores virtuales: 

“Fue realmente maravilloso recibir notifica-
ciones de muchos niños y padres de familia 
que estaban viendo los videos y haciendo 
las actividades desde su casa”, expresó.
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Todo un éxito primera celebración virtual del
“Día Internacional del Libro”



En apoyo a las medidas de contingencia derivadas 
del COVID-19 para evitar su propagación, la Secre-
taría de Educación del Estado (SE) facilita a través de 
la  web trámites ante la Coordinación General de 
Relaciones Laborales, con lo que se evita el traslado a 
oficinas centrales o coordinaciones regionales para 
ejecutar alguna gestión.

El Secretario de Educación, Higinio González 
Calderón, indicó que en apego a los lineamientos 
dictados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de 
Salud, contemplados en el programa “Quédate en 
Casa”, que implica salir lo menos posible, se diseñó la 
estrategia para atender los trámites que regularmente 
se realizan en oficinas, con la garantía de que serán 
fáciles y efectivos.

“Basta con acceder a la página: www.seducoahui-
la.gob.mx, buscar el link dentro de la ventana de 
avisos, el relacionado a la Coordinación General de 
Relaciones Laborales, para acceder a una amplia 
gama de servicios que se pueden realizar desde la 
computadora de la casa, tablet o celular”, explicó.

Así, se pueden obtener: constancias de percep-
ciones y descuentos, recibos de nómina, o sostener 
una consulta vía chat con personal de la Coordi-
nación, ejecutar la solicitud para obtener el estímulo 
de antigüedad y obtener documentos y convocato-
rias que la SE emite en atención a sus trabajadores.

También se puede consultar y gestionar las propues-
tas para interinatos, consultar el expediente digital, 
imprimir una constancia de servicios, conocer la 
normatividad del Sector Educativo y obtener los 
recibos del Fondo para el pago Educativo (FONE)

Acerca Secretaría de Educación servicios de 
atención a su personal
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De acuerdo con las medidas de prevención dictadas 
por las Secretarías de Salud y de Educación Federal, en 
Coahuila se aplicará el regreso a las aulas para las 
comunidades libres del contagio de COVID-19 el 18 de 
mayo, y las restantes se integrarán a la escuela el 1 de 
junio, mientras que la conclusión del ciclo escolar sería 
de forma tentativa el 17 de julio, si la evolución de la 
pandemia así lo permite, explicó el Secretario de 
Educación del Estado, Higinio González Calderón.

Indicó, que se respetan las disposiciones de las autori-
dades que dan seguimiento a la evolución de la pan-
demia, con las fechas anunciadas se procederá a la 
normalización de todas las actividades, y con ello el 
trabajo académico. 

Explicó, que gracias a las medidas preventivas de con-
trol, como es el trabajo académico en casa se repor-
tan menos contagios, mientras que en algunas 
ciudades, municipios y estados del país se registran 
más repercusiones, es por ello, que en la medida que 
el riesgo disminuya se retornará a las aulas. 

Comentó que las instrucciones del Gobernador Miguel 
Ángel Riquelme Solís son: que el ciclo escolar cierre 
con el mejor aprovechamiento posible dadas las 
circunstancias, por lo que se han implementado diver-
sos apoyos con los que se estará trabajando hasta el 
regreso a las aulas, mientras que se harán las evalua-
ciones y el reforzamiento necesario para que los alum-
nos puedan completar satisfactoriamente los conteni-
dos de acuerdo a su grado y nivel de educación.

Fin de ciclo escolar cambiará
para el 17 de julio
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NOTIBREVES

La Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías, puso a disposición de la población la 
página: www.bibliotecadigitalcoahuila.gob.mx, en la que se incluye contenido histórico y cultural, videos, 
fotografías, mitos y leyendas, lenguas y regiones, museos virtuales, galería de arte, líneas de tiempo, apren-
dizaje del inglés y más. 

Al ingresar a la página, el usuario conocerá Amoxpohua, una plataforma tecnológica que ofrece un panora-
ma amplio sobre arqueología, costumbres, tradiciones, gastronomía y atractivos turísticos de México; Mundo 
del Museo, portal para visitar de forma digital el Prado, el Louvre, Smithsonian y otros; Pipo Club, que contiene 
más de 2 mil juegos de vocabulario, música, geografía e inglés para niños de entre 2 y 12 años de edad; World 
Book Online para Niños, con enciclopedias y herramientas interactivas de análisis comparativo; World Book 
Timelines, herramienta para la enseñanza del idioma inglés y líneas de tiempo interactivas. 
 

Libros, arte y juegos didácticos se pueden encontrar 
en la Biblioteca Digital 

Con el objetivo de que la población coahuilense evite salir de 
casa para no contribuir a la propagación del coronavirus, el 
Gobierno del Estado puso a disposición del público más de 
mil libros y audiolibros para su descarga de manera gratuita.

Se puede acceder a la página de internet www.coahuilabib-
liotecas.gob.mx en donde se podrán encontrar grandes 
títulos de la literatura al alcance de un clic.

Después de registrarse en la página, los usuarios podrán 
acceder a títulos de ficción, que son imprescindibles en toda 
biblioteca y que fueron escritos por autores como Charles 
Dickens, Fyodor Dostoievski, Alejandro Dumas, William Shake-
speare, James Joyce, Frank Kafka, Benito Pérez Galdós y 
Víctor Hugo, entre otros.  

Además, podrás encontrar ejercicios de Lengua Española, 
Matemáticas y elementos para reforzar la práctica docente, 
entre otros temas de interés general. 

Gobierno de Coahuila pone a disposición más de 
mil libros en línea
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Con el propósito de fortalecer e incrementar la edu-
cación en alumnos de nivel básico, medio y superior, 
el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología (COECYT), desarrolló en diversas 
instituciones el Programa de Expediciones en Realidad 
Virtual.

El programa consiste en una simulación tridimensional 
dinámica en la que el participante se siente introduci-
do en un ambiente artificial que percibe como real en 
base a estímulos a los órganos sensoriales. Mediante el 
uso de un smartphone ensamblado a unos lentes 3D, 
los participantes experimentaron viajes a través de la 
luna, el sistema solar y el fondo del océano. 

Mario Valdés Garza, titular del COECYT, recalcó que 
con base en la Estrategia Nacional para Fomentar y 
Fortalecer la Comunicación Pública de las Humani-
dades, Ciencias y Tecnologías en las entidades fede-
rativas: de agosto del 2019 a la fecha, se han atendi-
do 207 instituciones públicas y privadas de educación 
básica, media y superior en los municipios de Artea-
ga, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, 
Ramos Arizpe, Saltillo, San Pedro, Torreón y Viesca; 
contando así con la participación de niños, niñas y 
jóvenes. 

Impulsa Coahuila la Educación Digital  
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Promueven Expediciones en Realidad Virtual
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Ponemos a tu disposición la página

en donde maestros, padres de familia y
alumnos podrán encontrar material de apoyo 

para los diversos niveles de
educación básica.

www.seducoahuila.gob.mx



Blvd. Francisco Coss S/N, Centro, 25000 Saltillo, Coah.
www.seducoahuila.gob.mx

MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral del ser humano 
para que se realice plenamente como individuo y 
ciudadano responsable, colaborativo, productivo 

y socialmente comprometido. 
    

VISIÓN

Posicionar la educación de Coahuila en los 
primeros lugares de los indicadores de calidad 

educativa de la OCDE, para el año 2040. 

VALORES

ESTRATEGIA INTEGRADORA

Generar un contexto educativo que impulse el 
compromiso y la participación de la estructura 

educativa, los padres de familia, los tres niveles de 
gobierno y la sociedad civil para desarrollar 

condiciones que permitan ubicar a Coahuila en 
los primeros lugares de la OCDE.

Responsabilidad
Servicio 
Colaboración  
Preparación 

Gina Orozco Ordieres
DISEÑO GRÁFICO


