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PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES 
ESTADO DE COAHUILA 

 
RESUMEN 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se expresa que el plan pretende inducir en las comunidades escolares, en el 
entorno social y en el individuo la adquisición de una conciencia en relación con la problemática 
ambiental y sobre la necesidad de la participación comunitaria inmediata para lograr un 
ambiente con calidad en forma sustentable. En l elaboración del plan participaron 
dependencias de gobierno de los ámbitos estatal y federal, vinculadas con la gestión ambiental; 
autoridades municipales, instituciones educativas y de investigación, sector empresarial, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores rurales y medios de 
comunicación. 
 
 
EL CONTEXTO INMEDIATO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN COAHUILA 
 
- Ley para la Conservación Ecológica y la Protección al Ambiente. Publicada en 1989. 
 
- Departamento de Ecología, dependiente de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas. 
Creado en 1991 para impulsar la cultura de la conservación y explotación racional del entorno 
natural. Su trabajo más importante fue atender la problemática que se podía generar en la 
frontera norte del estado por el establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos en 
el territorio estadounidense, realizando las gestiones necesarias para lograr que no fueran 
instalados. Asimismo, se impulsaron los ecocultivos en escuelas de nivel preescolar para 
promover la conciencia ecológica. 

 
- Dirección General de Ecología del estado. Creada en 1994 ante la situación ambiental 
alarmante y la ausencia de instrumentos normativos y políticas. Su programa rector se 
denominó “Coahuila limpio” y su fin fue realizar acciones entre el gobierno y la sociedad civil 
para coadyuvar en el desarrollo sustentable de la entidad y contribuir a mejorar la calidad de 
vida. 

 
- Instituto Coahuilense de Ecología. Creado en 2000, a partir de la transformación de la 
Dirección General de Ecología. Sus objetivos fueron: proteger al medio ambiente y sus 
componentes para asegurar la sustentabilidad de la vida, fortalecer los programas de 
educación ambiental y salvaguardar la conservación y el desarrollo de los recursos naturales. 

 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
Recursos naturales y medio ambiente 
 
El rápido crecimiento industrial ha ido acompañado de un despoblamiento del campo y de una 
concentración en los centros urbanos, donde el incremento intenso en la demanda de agua, 
aunado a la baja eficiencia en su conducción para riego y para uso doméstico e industrial, ha 
derivado en una fuerte sobreexplotación de los principales acuíferos de la región. 
 
Las fuertes transformaciones en el entorno natural se manifiestan en cambios dinámicos de las 
cubiertas del suelo, pérdida de ecosistemas forestales, deforestación, sobrepastoreo, 
utilización de terrenos sin la aptitud adecuada, afectación a hábitats naturales, alteración del 
ciclo hidrológico, abatimiento de acuíferos, incendios, plagas forestales, cambios de uso del 



Resumen Plan Educación Ambiental, Coahuila  Página 2 de 10 

suelo, degradación de la cubierta vegetal, erosión acelerada, procesos de desertificación y 
pérdida de biodiversidad. En términos generales, Coahuila muestra fragilidad elevada en más 
de 37 por ciento de su territorio y fragilidad media y baja en más de 60 por ciento. En la 
actualidad se cuenta con cuatro áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, que 
representan 2.3 por ciento de la superficie estatal. Además, en el estado se encuentran 
delimitadas y caracterizadas 13 regiones terrestres prioritarias para la conservación (RTPC) y 11 
áreas de importancia para la conservación de las aves (AICA). 
 
Actividad socioeconómica y problemática ambiental 
 
La planeación para el sector primario y manejo de recursos naturales es de corto plazo y 
generalmente para atender situaciones de emergencia. Por otra parte, se aplica una política 
diferencial que favorece a algunos sectores y margina a otros, acentuando las desigualdades 
sociales, regionales y sectoriales. Desde hace algunos años, la política económica estatal está 
enfocada al desarrollo industrial; el crecimiento se ha basado principalmente en la industria 
maquiladora. Se ha presentado un acelerado crecimiento urbano e industrial de las zonas 
metropolitanas de Saltillo, Torreón y Monclova. La concentración de industrias en unas cuantas 
ciudades ha traído consigo la marginación de algunos municipios, incrementado la demanda de 
servicios en otros. 
 
Principales problemas ambientales 
 
Política ambiental: 
• Debilidad en su formulación y aplicación. 
 
Economía: 
• Alto nivel de desempleo (3.5%). 
• Desaceleración industrial. 
• Disminución del presupuesto federal. 
• Insuficientes recursos para estimular la economía. 
• Altas tazas de migración. 
• Fenómeno extendido de la pobreza. 
 
Desarrollo urbano: 
• Crecimiento desmedido y anárquico. 
• Pobre nivel expresado en un bajo comportamiento ambiental. 
• Desvaloración social hacia el entorno natural. 
 
Cultura ambiental: 
• Acumulación de desechos y afectación de los sistemas. 
 
Basura: 
• Contaminación. 
 
Aire: 
• Contaminación. 
 
Bosque: 
• Deforestación. 
 
 
Suelo: 
• Desertificación. 
 
Agua: 
• Escasez y desabasto. 
• Contaminación 
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Biodiversidad: 
• Pérdida acelerada 
 
 
Avances 
 
En relación con la situación ambiental, los avances logrados por el gobierno y la ciudadanía 
son: 
• Incremento en la interacción sectorial para atender problemas ecológicos. 
• Aplicación más frecuente de la reglamentación ambiental. 
• Creación de importantes áreas naturales protegidas. 
• Generación sistemática de esfuerzos de capacitación, sobre todo en los municipios. 
• Creación del ICOE y de departamentos o jefaturas de educación ambiental  en varias instancias. 
• Transparencia de la administración pública. 
• Mejor integración de políticas. 
• Incorporación de la educación ambiental en el aparato escolar (inclusión de materias ambientales y 
producción de materiales educativos). 

• Incremento de programas ambientales impulsados por la iniciativa privada, el gobierno y el sector 
educativo. 

• Elaboración de reglamentos municipales de ecología. 
 
Temas prioritarios 
 
Entre los temas señalados, los que se deben priorizar para su atención en la entidad, son: 
• Adecuar la legislación ambiental. 
• Regular el manejo del agua y enfatizar su cuidado (instalación de plantas tratadoras). 
• Controlar los desechos. 
• Fortalecer las áreas naturales protegidas. 
• Readecuar el ordenamiento ecológico del municipio. 
• Impulsar la educación ambiental. 
• Atender el problema de las emisiones tóxicas en Torreón. 
• Cuidar y generar pulmones ecológicos. 
• Impulsar programas de reforestación. 
• Tratar los residuos sólidos. 
 
DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
En la entidad se han realizado esfuerzos en diversas líneas, entre las que destacan: 
• Creación de instancias oficiales responsables de programas de educación ambiental. 
• Formación de comités ecológicos. 
• Realización de foros, congresos, reuniones técnicas y otras actividades temáticas. 
• Formación de una red de educadores ambientales. 
• Capacitación de profesores-guías y maestros de educación básica. 
• Permanencia de nueve años del programa de educación ambiental. 
• Programas y planes de la industria para el fomento de la educación ambiental. 
• Formación de centros de capacitación ambiental. 
• Actualización del currículo en los diferentes centros. 
• Realización de foro sobre producción más limpia. 
• Cursos formales en los institutos de educación superior. 
• Cursos ambientales organizados por los gobiernos federal y estatal. 
• Difusión y celebración de fechas ambientales. 
• Difusión de actividades ambientales (municipio-empresa.) 
• Campañas pro-ambiente. 
• Difusión mediante trípticos, folletos, posters, etcétera. 
 
 
 
 
Después de más de dos décadas de esfuerzos civiles y del gobierno en el estado 
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de Coahuila puede hablarse de una trayectoria ascendente en el campo de 
la educación ambiental,  
 
Los esfuerzos han sido intermitentes y ha faltado continuidad formal, lo que ha impedido el 
desarrollo articulado de este campo, así como la generación de una estrategia consensuada 
que facilite su extensión y consolidación. Aunado a lo anterior, cabe destacar la escasa 
coordinación entre las instituciones relacionadas con el ramo, las dificultades para involucrar a 
la sociedad y la insuficiente sensibilidad hacia la preservación ambiental. 
 
La educación ambiental en el nivel básico 
 
A continuación se describen las principales acciones que la SEP ha emprendido en materia de 
educación ambiental a partir de la reforma educativa de 1993. 
 
- Establecimiento de un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP) para impulsar programas de educación ambiental y de aprovechamiento 
sustentable del medio natural en las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria). Como resultado se elaboraron materiales de apoyo para los profesores y se 
contó con la asesoría de expertos en la elaboración de los libros de texto gratuitos.  

 
- Está en operación el proyecto Secundaria a Distancia para Adultos (SEA), en el cual una de 
las áreas de estudio corresponde a salud y ambiente. 

 
- El proyecto de la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES) propone a la educación 
ambiental como un eje transversal, pero apenas se está iniciando la prueba piloto para el 
primer grado en el ciclo escolar 2005-2006. 

 
- Los nuevos planes y programas de estudio de las escuelas normales para las licenciaturas en 
educación primaria, preescolar y secundaria, incluyen contenidos relacionados con el 
ambiente, así como con el estudio y la aplicación del enfoque de enseñanza en los tres 
niveles educativos.  

 
- Formación continua de los docentes a través de los cursos nacionales de actualización (CNA) 
para profesores La enseñanza de las ciencias naturales, en la escuela primaria, y La 
educación ambiental, en la escuela secundaria, como parte del Programa Nacional de 
Actualización Permanente (PRONAP). A partir de 2003 se empezó a ofrecer el Curso General 
de Actualización (CGA) “La problemática ambiental desde la escuela y el salón de clases”, 
formado por tres módulos, cada uno con material de apoyo. 

 
- La SEP ha seleccionado, coeditado, diseñado y producido materiales audiovisuales e impresos 
relacionados con la educación ambiental que pueden ser consultados en cualquier Centro de 
Maestros.  

 
Algunos problemas que se enfrentan en la actualidad en la educación básica respecto de la 
incorporación de la educación ambiental; algunos de ellos se describen a continuación. 
 
- No se ha alcanzado un enfoque transversal de la educación ambiental suficientemente sólido 
y extendido. 

- En los enfoques y contenidos de la educación básica no se hacen referencias explícitas y 
firmes sobre la necesidad de establecer responsabilidades diferenciadas en el deterioro 
ambiental. 

- Predomina todavía una visión parcial y limitada del contenido que maneja disciplina del 
conocimiento y se deja la impresión de que las soluciones científicas y técnicas pueden 
resolver los problemas ambientales. 

- Los maestros reconocen que no se sienten con la suficiente capacitación para desempeñar 
de manera apropiada su labor como educadores ambientales.  
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- Los libros de texto carecen de una visión integrada, sistémica y compleja de la realidad; no es 
posible percibir, en su conjunto, una dirección clara hacia la sustentabilidad.  

- En el enfoque global predomina un modelo urbano de clase media. 
 
Es necesario fortalecer varios factores, como son: 
1. Evaluar sistemáticamente los logros planteados para la educación ambiental en los 
estudiantes, los docentes y el sistema en general. 

2. Hacer explícita la transversalidad de la propuesta en la educación básica y en la formación 
docente. 

3. Hacer congruente la propuesta para los tres niveles de la educación básica, lo que implica 
elaborar un marco conceptual explícito que considere los resultados de la evaluación 
sugerida, las aportaciones de organismos internacionales y nacionales, así como 
experiencias exitosas de otros países. 

4. Propiciar mayor vinculación institucional, en especial con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 
Lo anterior implica, entre otros aspectos: 
• El fortalecimiento en los estudiantes de valores y actitudes relacionados con la comprensión 
de la situación ambiental actual y la conservación del medio, así como con prevención, 
reducción o resolución de situaciones ambientales problemáticas del lugar donde viven. 

• El trabajo interdisciplinario al interior de cada escuela. 
• La relación de la escuela con la comunidad. 
• El diseño de proyectos con profundo componente educativo. 
• El establecimiento de acciones interinstitucionales. 
 
Problemática de la educación ambiental en el nivel medio superior en Coahuila 
 
a) No se cuenta con la práctica de la educación ambiental de manera institucional. 
b) Hay una marcada ausencia del análisis multidimensional de los problemas ambientales y del  
proceso reflexivo respecto a lo que está ocurriendo en el entorno inmediato, así como frente 
al desarrollo tecnológico y sus impactos negativos sobre el medio. 

d) Se debe estudiar y analizar con más énfasis, sobre todo en las áreas tecnológicas 
educativas, las soluciones científico-tecnológicas de los problemas ambientales actuales. 

e) Desconocimiento de los saberes tradicionales de nuestras comunidades, acerca de su 
relación con el medio ambiente. 

f) Ausencia de propuestas de sensibilización, concienciación y transformación de los estilos de 
vida, para modificar los hábitos de consumo. 

g) Desinterés de los docentes para incorporar en sus materias aspectos históricos, filosóficos, 
sociales, epistemológicos y tradicionales respecto del medio y las consecuencias del 
desarrollo científico-tecnológico. 

h) Carencia de voluntad y de disposición por parte de las autoridades locales para realizar 
tareas inherentes a la problemática ambiental local y regional. 

i) La mayoría de los docentes no poseen un buen nivel de formación ambiental. 
j) Necesidad de asumir un modelo interactivo, formativo e integral que no se limite a informar 
contenidos teóricos, sino que incluya los niveles afectivo, cognitivo, analítico, reflexivo, 
etcétera. 

k) Ausencia de un plan rector estatal sobre medio ambiente en donde todos los individuos 
involucrados sean activos y poseedores de valores, conocimientos, acciones y pensamientos 
positivos hacia el ambiente. 

 
Educación ambiental en el nivel superior en Coahuila 
 
Pueden consignarse los siguientes avances en la educación ambiental en el nivel superior en el 
estado:  
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- La Universidad Autónoma de Coahuila posee un área denominada Agenda ambiental 
universitaria, que promueve programas de educación ambiental, formación de líderes y 
sistemas para disminuir el impacto ambiental. También colabora con la delegación de la 
SEMARNAT en Coahuila. 

 
- El Instituto Tecnológico de Saltillo tiene una especialidad en tecnología ambiental. Trabajan 
muy de cerca con la delegación de SEMARNAT en el estado impartiendo el ciclo de foros de 
Tecnologías más limpias. 

 
- La Universidad Tecnológica de Coahuila tiene dentro de su currículo escolar una carrera 
relacionada con la tecnología ambiental. 

 
- La Universidad Autónoma del Noreste semestralmente realiza actividades externas para 
inculcar valores y principios a los alumnos. En lo referente a la ecología y al desarrollo 
sustentable se busca promover la concienciación. 

 
- La Universidad del Valle de México considera dentro de su visión y la misión el desarrollo 
social, que incluye el cuidado ambiental. Dentro de la coordinación de valores existen 
programas, proyectos y materias enfocados al cuidado ambiental. 

 
- El Instituto Tecnológico de Monterrey promueve las bases del desarrollo sostenible desde los 
puntos de vista ecológico, económico, social y cultural, mediante cursos, materias, sistemas 
para disminuir el impacto ambienta. Se fomenta la participación del alumno de forma 
interdisciplinaria en las implicaciones ambientales en el ejercicio de su profesión. 

 
La problemática de la educación ambiental en el nivel superior en Coahuila se puede resumir 
de la siguiente manera: 
 
• La educación ambiental y el desarrollo sustentable no permean transversalmente los planes y 
programas de estudio; tampoco existen ambos como programas disciplinarios. 

• Los docentes deben promover la reflexión con respecto a las afectaciones del medio 
ambiente como resultado del desarrollo científico-tecnológico. 

• La comunidad académica del nivel superior no ha sido capaz de realizar funciones de gestión 
ambiental ante las instituciones correspondientes. 

• El quehacer de la investigación científica y el desarrollo tecnológico que tiene que ver con las 
ciencias ambientales está muy disperso y la mayoría de los proyectos no cuenta con apoyo 
financiero. 

• Las líneas de investigación sobre medio ambiente y desarrollo sustentable no están 
claramente definidas, además, los cuerpos académicos en materia de desarrollo sustentable 
apenas están en proceso de conformación. 

• En el posgrado, si bien existe más relación con el medio ambiente, no hay maestrías y 
doctorados que formen recursos humanos de alto nivel, capaces de realizar investigación 
científica en líneas de generación y aplicación del conocimiento sobre el medio ambiente y el 
desarrollo sustentable.  

• En el caso de la extensión universitaria, existen estrategias bien definidas y claras sobre la 
promoción de una cultura ambiental entre los universitarios, sin embargo, no han llegado a 
trascender de manera significativa ante la sociedad civil. 

 
 
PLAN ESTATAL 
 
Entre los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo sobresalen: fomentar una cultura ambiental y poner en 
marcha un programa para prevenir y revertir la contaminación en el estado. Entre sus estrategias cabe 
destacar la coordinación de esfuerzos con todas las dependencias y organizaciones sociales dedicadas 
a la preservación y manejo de los ecosistemas, fomentar la investigación e innovación en materia 
ambiental e instaurar y promover un programa de educación ambiental integral en todos los niveles 
educativos. Para lograrlo se deberán atender los siguientes asuntos: 
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1. La educación ambiental es necesaria y ha de promoverse en todos los niveles educativos, desde el 
nivel básico, medio superior y superior hasta el pos-grado, incluyendo el doctorado, pues la educación 
representa el vínculo entre todos los sectores involucrados y es la esfera ideal para iniciar una cultura 
de respeto al ambiente en que se desenvuelve cada comunidad. 

2. El conocimiento sobre lo ambiental y la sustentabilidad se debe coordinar desde los hogares, las 
fuentes de trabajo, los municipios y los estados. 

3. Han de involucrarse, con compromiso y corresponsabilidad, los organismos educativos, de promoción 
y control; las unidades productivas y los diferentes sectores sociales. 

4. La utilización de canales masivos de comunicación (televisión, radio, prensa, Internet, etc.) son 
indispensables para lograr a mediano plazo la cultura ambiental que permita el desarrollo sustentable 
de Coahuila. 

5. Los apoyos para detectar problemas y efectuar programas de acción desde la perspectiva ambiental y 
del desarrollo sustentable son urgentes. 

 
Propósitos generales: 
• Propiciar la articulación de acciones en materia de educación (formación, capacitación, 
actualización, investigación y comunicación) ambiental para el desarrollo sustentable del 
estado de Coahuila con las autoridades, instituciones, organizaciones estatales, municipales 
y con la sociedad en general. 

• Fomentar una cultura ambiental y de sustentabilidad en todos los ámbitos de la sociedad 
coahuilense mediante procesos educativos, de comunicación, información y fomento de la 
participación social. 

 
Propósitos particulares 
• Promover la incorporación de la dimensión ambiental y de los criterios, enfoques y contenidos de 
sustentabilidad en los contenidos curriculares y en los procesos educativos realizados en los diferentes 
niveles y modalidades de educación en el estado de Coahuila. 

• Impulsar, a través de la educación y la capacitación, la reorientación de patrones de producción y 
consumo con criterios de sustentabilidad. 

• Fortalecer la participación de la sociedad en la gestión ambiental del estado de Coahuila. 
• Crear y reforzar una conciencia de corresponsabilidad entre todos los sectores de la sociedad acerca 
de la conservación y uso racional de los recursos naturales. 

• Promover e impulsar la participación ciudadana, tanto en la denuncia y discusión de la problemática 
ambiental regional, como en la búsqueda de soluciones y alternativas para lograr un desarrollo social, 
económico y cultural armónico. 

• Sensibilizar a los tomadores de decisiones y líderes de opinión de los sectores social, productivo y 
gubernamental, tanto público como privado, sobre la importancia de un desarrollo socioeconómico con 
base en el uso racional de los recursos naturales. 

• Identificar y fomentar fuentes alternativas de financiamiento para la educación ambiental y la 
capacitación para el desarrollo sustentable 

 
Líneas programáticas y estrategias 
 
- Incorporación de la dimensión ambiental al sistema educativo estatal y a la educación 
permanente en el seno de la sociedad. 
Estrategias: 

▫ Incorporación de la dimensión ambiental y la sustentabilidad al currículum escolar de todos los 
niveles educativos, así como la realización de actividades extracurriculares, la formación de 
profesores y el impulso a la investigación en los centros educativos. 

▫ Formación y actualización permanente en materia ambiental para todos los sectores de la 
sociedad. 

▫ La investigación en educación ambiental y sustentabilidad, así como la difusión de la cultura 
ambiental en apoyo al trabajo de docencia y de producción de conocimientos. 

 
- Propuestas del Instituto Coahuilense de Ecología para el Plan Estatal de Educación Ambiental 

Estrategias: 
▫ Consolidarse como un órgano directriz de proyectos de comunicación ambiental cuyos resultados 

sean difundidos de manera masiva. 
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▫ Enfocarse a la difusión de las leyes y sus objetivos, al fortalecimiento del compromiso social del 
ciudadano mediante la capacitación e información ambiental y a orientar a las autoridades y 
legisladores 

 
- Programas y proyectos a impulsar por la SEMARNAT 

Estrategias: 
▫ Creación de un equipo o comité curricular que integre la dimensión ambiental y la sustentabilidad 

en el currículo y en los perfiles de egreso de todo el sistema educativo estatal. 
▫ Fomentar que la dimensión ambiental y el desarrollo sustentable sean objetos de estudio y 

referentes del trabajo de los profesores e investigadores de todas las áreas del conocimiento. 
▫ Diversificar las instancias que puedan realizar innovación e investigación científica, tecnológica y 

humanística en relación con el medio ambiente y la sustentabilidad. 
▫ Elaborar un padrón de promotores, educadores e investigadores ambientales. 
▫ Promover una organización amplia que integre esfuerzos, y comparta experiencias y resultados 

de las distintas instituciones educativas y sociales. 
▫ Promover que todos los programas de servicio social realizados en Coahuila incluyan actividades 

de educación ambiental y a la capacitación para la sustentabilidad para vincular el conocimiento y 
la investigación académica con problemas específicos. 

▫ Convocar e involucrar a los grupos y organizaciones no gubernamentales, así como a las 
asociaciones y redes de educadores ambientales a participar en la organización, promoción y 
desarrollo de las campañas y actividades de educación ambiental en Coahuila. 

 
- Capacitación para el desarrollo sustentable en los ámbitos urbano, rural, industrial y de 
servicios. 
Estrategias: 

▫ Elaborar programas de educación y capacitación ambientales, con base en la problemática y 
necesidades de apoyo de los diversos sectores, para impulsar la capacitación y el cumplimiento 
de la normalidad ambiental.  

▫ Hacer un reconocimiento social a las acciones ejemplares en materia de protección al ambiente y 
manejo sustentable de recursos. 

▫ Formar equipos de investigación y difusión sobre las características ambientales y los recursos 
naturales de la entidad, a fin de que sus productos permitan definir la sustentabilidad de cada 
región de la entidad y dar una mejor orientación a los proyectos educativos y de desarrollo 
socioambiental. 

▫ Fomentar que se incorpore la dimensión educativa a los proyectos productivos, impulsados o 
financiados por el gobierno y los organismos civiles en los que se emplean recursos naturales. 

 
- Fortalecimiento de la gestión ambiental federal, estatal y municipal. 

Estrategias 
▫ Fortalecer la comunicación entre todos los actores del desarrollo sustentable para prever y 

corregir los problemas ambientales, así como para impulsar la disposición política de las 
autoridades locales para su solución. 

▫ Impulsar la apertura de instancias de educación ambiental en las diferentes dependencias y 
estructuras, tanto de gobierno y de organismos públicos como de instituciones educativas 
públicas y privadas. 

 
- Participación de la sociedad en la gestión ambiental, comunicación educativa y difusión de la 
cultura ambiental. 
Estrategias 

▫ Dar mayor difusión a lo que las instituciones educativas, los centros de investigación y las ong 
realizan en educación ambiental. 

▫ Acordar con los medios masivos de comunicación la emisión de programas dedicados a cada 
municipio, para favorecer en sus habitantes el sentido de pertenencia, el arraigo y cuidado del 
medio ambiente y su biodiversidad. 

▫ Concertar con los medios de comunicación espacio y tiempo para tratar la problemática ambiental 
del estado y los municipios, buscando promover la cultura ambiental. 

▫ Coordinar, junto con los medios locales, espacio y tiempo para intervenciones especializadas de 
expertos del área para difundir conocimientos sobre el medio ambiente y la sustentabilidad. 

▫ Facilitar, a través del Centro de Información Ambiental y los medios masivos de comunicación, el 
acceso a la información sobre el medio ambiente y la sustentabilidad. 
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▫ Montar un taller de producción audiovisual para el apoyo a la comunicación, así como para la 
elaboración de materiales didácticos y de difusión. 

▫ Aprovechar los programas y convenios nacionales, como “Cruzada por los bosques y el agua”, 
“Por un México limpio”, o “Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de México”, para 
promover la educación y capacitación ambiental con todos los actores sociales del estado. 

 
Estrategia de evaluación 
 
En el contexto de este plan estatal, la evaluación se entiende como un proceso que, al valorar 
el desarrollo y vicisitudes de los programas, proyectos y acciones educativas en torno a la 
educación ambiental y la capacitación para el desarrollo sustentable en Coahuila, permite 
reflexionar y comprender lo que se está llevando a cabo. Se debe dar seguimiento a los 
trabajos realizados en un doble sentido: para la retroalimentación constante que reoriente e 
impulse la tarea y para el control social de las acciones emprendidas, lo cual permite conocer el 
grado en que se cumple lo planeado, tanto desde el punto de vista académico, como del uso 
de los recursos empleados, sobre todo por tratarse de recursos públicos que es necesario usar 
con la mayor eficacia y transparencia posibles. 
 
Las finalidades de esta evaluación serán: 
• Permitir cierto distanciamiento de las actividades cotidianas para describir, analizar, reflexionar y 
comprender a fondo el trabajo realizado. 

• Analizar el avance de objetivos y actividades programadas. 
• Identificar problemas institucionales que estén dificultando el desarrollo del proyecto o programa 
educativo. 

• Definir políticas y criterios para enmarcar los procesos de toma de decisiones y realización de 
actividades del proyecto. 

• Analizar y, en su caso, ajustar los planes y calendarios de trabajo. 
• Revisar la congruencia entre los postulados teóricos y el trabajo operativo para modificar lo 
conveniente. 

• Reconocer aciertos y errores para mejorar el desarrollo del proyecto. 
• Precisar el impacto real del proyecto o programa sobre la realidad donde actúa. 
• Determinar la capacidad de respuesta del proyecto en relación con las demandas de los grupos 
beneficiarios. 

• Aquilatar los niveles de eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos humanos y materiales. 
• Identificar la valoración de los grupos beneficiarios sobre el desempeño del proyecto en desarrollo. 
• Conocer el nivel de apropiación y comprensión que han alcanzado los participantes del programa de 
educación ambiental en los temas desarrollados. 

• Corregir el desempeño del equipo y del proyecto. 
 
También es necesario tomar en cuenta el contexto institucional, así como la dirección y 
planteamiento estratégico del proyecto (eficacia, eficiencia, impacto). 
 
Estrategia metodológica: 
Algunos pasos básicos para organizar una evaluación pueden ser los siguientes: 
• Conformar el equipo evaluador y precisar sus funciones. 
• Definir los términos de referencia de la evaluación. 
• Diseñar el procedimiento de la evaluación. 
• Desarrollar la evaluación con acopio de información. 
• Elaborar el informe con los resultados finales y socializarlo. 
 
El equipo evaluador y sus funciones 
Las evaluaciones de proyectos o programas educativos pueden ser realizadas por evaluadores 
externos, el propio equipo del proyecto o un subgrupo, y los beneficiarios del proyecto o 
programa; sin embargo, lo más conveniente es que un proyecto sea evaluado por quienes lo 
concibieron y participaron en él, aunque asesorados o asistidos por agentes externos y, mejor 
aún, si es posible, ciertos agentes sociales externos al programa pero interesados en la 
educación. 
 
Definición de los términos de referencia: 
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Significa definir el marco general en el que se moverá el proceso de evaluación. Conviene 
insistir en que un elemento fundamental para alcanzar el éxito es fijar con precisión y claridad 
el objeto de la evaluación y los alcances que se pretenden.  
 

Diseño del proceso de evaluación: 
Este paso implica definir, a partir de la selección de los temas a abordar, el procedimiento que 
se seguirá para alcanzar los resultados previstos. En este paso deben precisarse los 
parámetros e indicadores que serán considerados durante la evaluación. 
 
Proceso de evaluación: 
La ejecución de la evaluación implica el acopio de los datos o de la información cuantitativa y 
cualitativa suficiente para obtener conclusiones válidas. Cabe destacar que resulta muy 
conveniente que en esta etapa se acentúe, si es posible, la participación de las personas que 
reciben los beneficios del proyecto. 
 
Los instrumentos que pueden utilizarse son muy variados, pero su diseño estará determinado 
por los objetivos y temas de la evaluación y se elaborará en función de las preguntas 
planteadas para ser respondidas al final del proceso de evaluación. 
 
El informe con los resultados finales y su socialización: 
El informe de evaluación será valioso y útil cuando pueda publicarse o darse a conocer, tanto 
entre quienes participaron en el diseño y realización del programa, como entre sus 
beneficiarios, así como cuando aporte elementos de reflexión que promuevan nuevos 
aprendizajes y permitan el mejoramiento del programa.  
 




