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O001 1.09               1.51                     1.83                  O001 Se reañizaron tres actividades de apoyo a la Función Pública y

Buen Gobierno, referentes al trimestre anterior del presente ejercicio,

validadas por el Contralor General de la UAAAN mismas que consisten

en: tres Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Promoción

de Responsabilidades Administrativas Sansionatorias 11-9-99MGH-06-

0403-08-002, 11-9-99MGH-06-0403-08-003 y 11-9-99MGH-06-0403-08-

004; con la finalidad de dar seguimiento, atención, supervisión, control y

eficacia en el uso adecuado de los recursos para los que fueron

asignados.

E010 230.23 314.05 377.86 E010 En este trimestre se atendieron a 4675 estudiantes en sus 38

Programas de Licenciatura y Posgrado, los cuales corresponden (21) de

Licenciatura y (17) de Podgrado todos del sector agropecuario y forestal,

representando el 55.26% y 44.74% respectivamente. A la fecha en los

12 programas de nivel licenciatura como son: (Ingeniero Forestal,

Ingeniero Mecánico Agrícola, Ingeniero en Ciencia y Tecnología de

Alimentos, Ingeniero Agrónomo en Desarrollo Rural, Ingeniero Agrónomo

Parasitólogo, Ingeniero Agrónomo en Horticultura, Ingeniero Agrónomo

en Producción, Ingeniero en Irrigación de la Unidad Laguna, Ingeniero

Agrónomo en Horticultura Unidad Laguna, Ingeniero en Procesos

Ambientales Unidad Laguna, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Agrónomo

Parasitólogo de la Unidad Laguna), representando el 57.14% cuentan

con el reconocimiento del Consejo para la Acreditación de la Educación

Superior (COPAES). Los de Posgrado 13 (Especialidad en Manejo

Sustentable de Recursos Naturales de Zonas Áridas; Maestría en:

Tecnologíla movildad que contempla el programa de estudios. iencias en

Parasitología Agrícola, Ciencias en Fitomejoramiento, Ciencias en

Ingeniería en Sistemas de Producción, Ciencias Agrícolas Unidad

Laguna; Doctorado en: Ciencias en Parasitología Agrícola, Ciencias en

Agricultura Protegida, Recursos Fitogenéticos para Zonas Áridas,

Ciencias Agrarias Unidad Laguna y Ciencias en Producción

Agropecuaria Unidad Laguna), con el 76.47% tienen reconocimiento del

Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), ya que es un

programa sustantivo del consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se

aseguran la pertinencia de la educación.  

E021 27.69             37.57                   48.25                
E021 En este período se coninua con el seguimiento a los Proyectos de

Investigaciónen a su ejercicio presupuesta, apoyándose 180 proyectos al

cierre de este trimestre, así mismo se incluyeron 8 proyectos de de

validación e innovación e pareas propritarias del sector; de los cuales se

desarrollan en Sede Saltillo y en la Unidad Laguna.

M001 16.97             21.18                   25.38                M001 En este período se hace la entrega del segundo reporte trimestral

enlas fechas establecidas por los organismos externos que nos hacen el

requerimiento de la informacón. Así mismo se continua con el

seguimiento al Programa de Metas y Presupuesto para este período

fiscal 2016, mismos que son validados por por las comisiones del H.

Consejo Universitario, para cumplir con la normatividad interna de la

Institución.

Universidad / Institución Programa

Gasto Ejercido 

(Millones de pesos)
Metas alcanzadas al período enero-junio

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

En términos del artículo 42, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016

MILLONES DE PESOS

Programas y cumplimiento de metas  (Incluir Gasto Corriente e Inversion)

Fracción I



S243 11.20             14.01                   14.01                S243 Se da seguimiento al PP S243 en sus ocho modalidades que son:

Becas de Posgrado, de Movilidad, deportivas, culturales, académicas,de

Prácticas Profersionales y de Profecionalización Docente, realizándose la

revisión de las Reglas de Operación de dicho programa. en el período se

cuenta con 1344 becas Académicas, 332 para Prácticas Profesionles, 51

en Posgrado, 16 de movilidad, 37 Deportivas, 41 Culturales y 20 de

Profesionalización Docente; evitando con ello la deserción escolar,

además se otorgaron los incentivos económicos a los jóvenes y

docedntes que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de

Operacón para que tengan un mejor desrrollo, continúen sus estudios y

culminen su formación profesional en las 21 disciplinas de Licenciatura y

17 de Posgrado que ofrece la Institución en el sector Silvo agropecuario,

y de igual forma motvándolos a que participen en las actividades

culturales y deportivas, vinculándose a la sociedad productiva y

académica a través de las Prácticas Profesionales ya la movildad que

contempla el programa de estudios. 

287.18 388.32 467.33


