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Coahuila y su 

Contexto



Población y territorio

• Extensión territorial: 152 mil km2, somos 

el tercer estado más grande del país

• Población total: 3 millones

– Urbana 90%

– Rural 10%

• La población de Coahuila representa 

– 2.4% del total nacional

• 70%  de la población se concentra en las 

zonas metropolitanas de Saltillo, Torreón, 

Monclova, Piedras Negras y Acuña



Coahuila y sus regiones



Desarrollo



Indicadores de desarrollo social

Índice de la Tendencia Laboral del Desarrollo Humano

Según el PNUD, Coahuila es la 2ª entidad en la que creció más

la competitividad social en el país entre 2012 y 2014.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Mide el potencial de una sociedad para

generar bienestar a sus integrantes por

medio del trabajo. Se compone de 3

dimensiones básicas: salud, educación e

ingreso y condición laboral.



Electricidad

Drenaje

Agua entubada

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 (población en viviendas)

Cobertura de servicios básicos en la vivienda

Indicadores de desarrollo social



Población 

alfabetizada

Población con 

rezago educativo

Años promedio 

de escolaridad 

Cobertura de 

educación superior

95% 34.1% 9.1 30.4%

Valor Nacional

Fuentes: 1,2,3/ INEGI. Información estimada con base en censos de población y vivienda. CONAPO. Proyecciones de la población 

2010-2030. Estadísticas del Sistema Nacional. Logros INEA. 4/ SEP. Dirección de Estudios Prospectivos de la DGPYEE. 

Pronósticos por Entidad Federativa y Nivel Educativo. 

Indicadores educativos



Ampliación de la cobertura en educación superior

Resultados en materia educativa 2011 - 2017

Ahora contamos con 8 nuevas universidades tecnológicas y

politécnicas.

Para 2020 se estima que 160 mil estudiantes cursarán el nivel

superior. Esto representa un crecimiento del 50%; un esfuerzo sin

precedente en el estado.

Histórico Coahuila. 

Creación de nuevas 

universidades
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Ampliación de la cobertura en educación media-superior

Con la puesta en marcha de 230 nuevas preparatorias, hoy

estamos atendiendo 30 mil jóvenes más que al inicio de la

administración.

Histórico Coahuila. 
Creación de nuevas preparatorias

Resultados en materia educativa 2011 - 2017



Por primera vez en una administración estatal, en 5 años hemos destinado

cerca de 3,700 millones de pesos para que nuestros alumnos y maestros

cuenten con más y mejores espacios educativos.

Además, gracias al Bono Educativo hemos logrado casi triplicar la inversión

anual destinada a infraestructura educativa.

517 mdp

1,382 mdp    

2012 2016

157%

Infraestructura educativa 2011 - 2017



Población 

derechohabiente

Población afiliada

al Seguro Popular

Esperanza 

de vida

Mortalidad infantil

por cada 100 mil 

nacidos vivos

45.2% 50% 74.7 12.5

Valor Nacional

Fuentes: 1/ Sistema de Protección Social en Salud, 2014 2/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015 3/Dirección Gral. De Información en 

Salud, Agosto 2016 4/Dirección Gral. de Información en Salud, 2015

Indicadores de salud



Para brindar mejores servicios de salud:

Ya están en operación los hospitales

generales de Torreón y de Piedras

Negras, en los que invertimos 574

millones de pesos.

Además, avanza la construcción del

Hospital Materno Infantil, con una

inversión de 700 millones de pesos, y

del Centro Oncológico de la Región

Sureste de Coahuila, por un monto de

403 millones de pesos.

1,202 1,286

2,062

2000-2004 2006-2010 2012-2016

Inversión en millones de pesos

Infraestructura de salud 2011 - 2017



Como nunca en la historia del estado, en cinco años incrementamos

el número y calidad de los espacios deportivos; suman 160 obras

en las que invertimos 862 millones de pesos.

217.7

27.3

862.5

2000-2004 2006-2010 2012-2016

Esta inversión equivale a casi

cinco veces la combinada en

los primeros cinco años de

las dos administraciones
estatales anteriores.

Infraestructura deportiva 2011 - 2017

Inversión en millones de pesos



Actualmente, en los 38 municipios del estado se realizan actividades

artísticas y culturales.

Se han llevado a cabo más de 9 mil actividades artísticas, entre las

que destacan:
 Feria Internacional del Libro Arteaga

 Festival Internacional de Las Artes Julio Torri

 Festival Lagunero La Calle es de Todos

 Festival Infantil y Juvenil La Maroma

Instituimos el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en

Lengua Española, dotado de 100 mil dólares para el ganador; es el

más importante en Hispanoamérica en materia de poesía.

Durante la Administración hemos invertido más de 200 millones de

pesos para fortalecer la infraestructura cultura del estado.

Logros en materia de cultura 2011 - 2017



En lo que va de esta Administración se ha invertido 3 veces más en

infraestructura carretera que en cualquiera de las 2

administraciones previas.

1,725 1,962

5,885

2000-2004 2006-2010 2012-2016

Infraestructura carretera 2011 - 2017

Inversión en millones de pesos



Principales actividades económicas

Contribución de Coahuila a la Economía Nacional. Industria

• Fabricación de autopartes

• Producción de vagones de 

ferrocarril

• 1 de cada 4 vehículos

• 1 de cada 3 tractocamiones

• 10% de la energía eléctrica

del país



Contribución de Coahuila a la Economía Nacional. Minería

• Producción de plata refinada

• Producción de sulfatos

• Producción de carbón: 

12.5 millones ton/año

• Producción de acero 

líquido: 3.9 millones 

ton/año

• Producción de barita, 

dolomita y fluorita

Principales actividades económicas



Contribución de Coahuila a la Economía Nacional. Sector agropecuario

• Producción de leche de 

ganado caprino

• Producción de melón y 

sorgo forrajero

• Producción de leche de 

ganado bovino y carne 

de caprino

Principales actividades económicas



En lo que va de la administración se concretaron 163 nuevos

proyectos de inversión por un monto cercano a 226 mil millones de

pesos.

Coahuila es el tercer estado que más exporta en el país. Nuestras

exportaciones ascienden a 36,200 millones de dólares,

equivalentes a 10.7% del valor total nacional.

Inversiones y  fortaleza económica



Enero a mayo 2017

Cifras del Instituto Mexicano 

del Seguro Social

En lo que va de la

Administración

(2011 - 2017)

Número de empleos formales que se han generado en 

Coahuila:

Empleo Coahuila 2017



COAHUILA
Nuevos empleos creados 1994 - 2017

Dic 1993 -
May 1999

Dic 1999 -
May 2005

Dic 2005 -
May 2011

Dic 2011 -
May 2017

Empleo histórico



Formalidad laboral

Fuente: INEGI. 

Encuesta Nacional 

de Ocupación y 

Empleo

Coahuila

LUGAR CON MENOR INFORMALIDAD
Primer trimestre 2017



Seguridad



No se podía transitar libremente por el estado

Había municipios y regiones cooptados por la delincuencia

No había coordinación entre los órdenes de gobierno

No había capacidad de la fuerza pública para detener al crimen 

organizado

El promedio mensual de homicidios era de 100

Estaba en riesgo la gobernabilidad

Situación en 2011



1. Coordinación efectiva con los otros órdenes de gobierno

2. Coordinación con estados vecinos

3. Fortalecimiento del marco legal

4. Más y mejor infraestructura de seguridad

5. Dignificación del servicio que prestan las fuerzas policiales

6. Depuración de los cuerpos policiales

Estrategias en materia de seguridad



El Consejo Estatal de Seguridad Pública se reúne periódicamente

y está integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, así

como representantes de la sociedad civil.

En todas las regiones se realizan reuniones semanales denominadas

Grupos de Coordinación, en las que se expone la incidencia

delictiva y se proponen operativos para disminuir los delitos con

mayor prevalencia.

De igual manera se realizan semanalmente Operativos BOM (Base

de Operaciones Mixtas), que incluyen elementos de los tres niveles

de gobierno.

Coordinación efectiva con los otros órdenes de Gobierno

Acciones permanentes



Coahuila forma parte del Programa Nacional para la Prevención

Social de la Violencia y la Delincuencia, con el que se

identificaron 10 polígonos de alta incidencia delictiva en Acuña,

Matamoros, Saltillo y Torreón.

Coordinación con estados vecinos

Laguna Segura (Fuerza Metropolitana) es un grupo de

coordinación encabezado por la SEDENA, en el que participan el

Agrupamiento Preventivo de Fuerza Coahuila y la policía del

Estado de Durango, y se realizan operativos conjuntos para la

disminución de los índices delictivos en la región.

Acciones permanentes



En lo que va de la Administración, se han presentado 334 iniciativas

para crear 77 nuevos ordenamientos y reformar 269.

Fortalecimiento del marco legal

Iniciativas destacadas:

Aumento de penas

Por la comisión de los delitos de secuestro, extorsión, venta

indebida de bebidas alcohólicas, y homicidio en contra de

miembros del Ejército, agentes de seguridad y cuerpos

policiales.



Tipificación de nuevos delitos

Contratación de personas en las áreas de seguridad pública que no

aprobaron exámenes de control de confianza

Operación de establecimientos como yonkes, casinos y table dance

Narcomenudeo

Circulación de vehículos con placas sobrepuestas

Peleas entre animales

Prestación de servicios privados de seguridad sin permisos

Desaparición forzada de personas

Facilitación delictiva (halconeo)

Utilización de insignias o vehículos oficiales con fines ilícitos

Venta de alcohol sin permiso y fuera de los horarios permitidos

Iniciativas destacadas



549.1 707.9

2,688.6

2000-2004 2006-2010 2012-2016

De manera histórica, durante esta Administración, destinamos cerca de

2,700 millones de pesos para ampliar y mejorar la infraestructura en

materia de seguridad y procuración de justicia.

Esta inversión equivale a más

del doble que la combinada

en los primeros cinco años

de las dos administraciones

estatales anteriores.

Infraestructura para la seguridad y procuración de justicia  2011-2017



En esta administración se construyeron y están en operación los

siguientes Centros:

• Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Frontera, Saltillo y

Torreón

• Atención Integral y Empoderamiento para las Mujeres en Matamoros

Próximamente se contará con un Centro de Justicia y

Empoderamiento para las Mujeres en Acuña, para atender a la región

Norte-Cinco Manantiales.

Situación Coahuila 2017

Justicia y empoderamiento para las mujeres



Infraestructura
Seguridad y Procuración de Justicia



Coahuila es pionero a nivel nacional, al ser el primer estado en

firmar un convenio con el INFONAVIT para que más de 2 mil policías

puedan contar con un fondo de vivienda digna.

Los integrantes de los cuerpos de seguridad estatales ya perciben un

salario homologado de al menos 16 mil pesos y el acceso a

seguridad social.

En Coahuila, los elementos del Ejército Nacional y las fuerzas

armadas de México que en el combate al crimen organizado

entregaron su vida o sufrieron lesiones que no les permiten continuar

con su labor, reciben un estímulo vitalicio.

Dignificación del servicio policial



De 2011 a la fecha se ha incrementado 37% el estado de fuerza

policial estatal. (No incluye policía municipal)

El 100% de los elementos de seguridad han acreditado las

Pruebas de Control de Confianza.

Dentro del Consejo Nacional de Seguridad, Coahuila preside la

Comisión Permanente de Certificación y Control.

Otros logros en materia de seguridad



Fuente: Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
Robo de vehículos*

En resumen:

Como resultado de las 

estrategias y políticas 

instrumentadas, los 

delitos de alto impacto 

han disminuido en 

Coahuila

Homicidios por 

rivalidad delincuencial*

Homicidios dolosos*

Situación Coahuila 2017

*Datos de enero a mayo de 2017 en 

comparación con mismo periodo de 2012
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