
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Enero-Octubre Enero-Noviembre Enero-Diciembre

Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro

O001 2.95                3.65                      3.86                   O001 Se alcanzó la meta programada al concluír con las dos

Auditorías Externas y los tres Informes relacionados con las

actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, referentes

a este trimestre 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 618.64           724.39                 791.10              E010 En el período se atendió un total de 5400 jóvenes para su

formación profesional en sus Programas de Calidad: 21 de Licenciatura

y 16 de Posgrado, ambos para el sector agropecuario y ambiental; de

los cuales corresponde un 36.58% a nivel licenciatura y un 33.63% en

doctorado y Maestría en las diferentes especialidades. Se programaron

las actividades en talleres, prácticas de laboratorios y actividades

culturales en las carreras para dar oportunidad a que se preparen los

jóvenes de los diferentes Estados de la República Mexicana

provenientes de zonas de alta marginación, para su formación

profesional en el Ciclo Escolar 2016-2017. Así mismo se vincularon 310

estudiantes a través de prácticas profesionales (220 en Saltillo, 87 en

Unidad Laguna y 3 en CAR Chiapas), en las carreras Agrícolas y

pecuarias como son: Parasitología, Producción, Ciencia y Tecnología

de Alimentos, Horticultura, Agrobiología, Forestal, Zootecnista,

Mecánico Agrícola, Agrícola Ambiental, Agrónomo Administrador y en

Desarrollo 

Rur                                        

                                           

                                           
E021 74.81             90.88                    96.77                 E021 En este período se logró concluír con los Proyectos de

Investigaciónen programados en este ejercicio presupuestal,

lográndose resultoados de los 207 proyectos apoyados en este

trimestre, así mismo se concluyó con los 23 proyectos de de validación

e innovación; de los cuales se desarrollan en Sede Saltillo y en la

Unidad Laguna. De igual forma se logró publicar 95 tabajos de Tésis de

Posgrado y 68 apoyos resultado de la Investigación en Congresos

Nacionales e Internacionales alcanzando un total de 370 proyectos y

como resultado se logro la meta programada con las 370 publicaciones

en revistas indizadas.

Universidad / Institución Programa

Gasto Ejercido 

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

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



M001 40.73             52.38                    55.15                 M001 En este período se hace la entrega del cuarto reporte trimestral

en las fechas establecidas por los organismos externos que nos hacen

el requerimiento de la informacón. Así mismo se aplicaron los procesos

administrativos para el Cierre 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.
S243 22.41             25.21                    28.01                 S243 Considerando la alta demanda y aceptación de este Programa en

sus distintas modalidades; lo que significa contar con un promedio

anualizado de 2970 becas, permitiendo otorgar en el período 1580

becas Académicas, 0 Prácticas Profesionales, 41 Ayudantías de

Posgrado, y 25 de Movilidad, correspondiendo 1990 hombres y 980

mujeres estudiantes de Licenciatura y Posgrado; evitando con ello la

deserción escolar, además se otorgaron los incentivos económicos a

los jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos a que

mantengan la beca otorgada para que tengan un mejor desarrollo en

continuar sus estudios y culminen su formación profesional en las 21

disciplinas de Licenciatura y 16 de Posgrado que ofrece la institución en

el sector Silvo agropecuario, y de igual forma motivándolos a que

participen en las actividades Culturales y Deportivas, vinculándose a la

sociedad productiva y académica a través de las Prácticas

Profesionales y  a la Movilidad que contempla el programa de estudios. 
759.54 896.51 974.89


