
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Enero-Abril Enero-Mayo Enero-Junio

MGH Universidad Autónoma 

Agraria antoio Narro
O001 1.29 1.84 2.21

O001 Referentes a este trimestre se reportaron tres informes de los

doce que se presentarán en este ejercicio, validados por el Contralor

General de la UAAAN, mismas que consisten en reportar a la H.

Comisión Hacendaria los procedimientos de las acciones realizadas,

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

eficacia en el uso adecuado de los recursos económicos de las

Unidades Ejecutoras de la Institución. Se programaron e iniciaron las

actividades de la Auditoría externa 2018.

E010 266.40 370.54 447.60 E010 En el período se atendieron los mismos 5454 alumnos para su

formación profesional, en sus Programas de Calidad: 20 de Licenciatura

de un total de 22 y 13 de Posgrado de un total de 15, ambos para el

sector agropecuario y ambiental; de los cuales corresponde un 62.85%

a nivel licenciatura y un 37.15% en doctorado y Maestría en las

diferentes especialidades, De la población estudiantil nuestros

estudiantes provienen de las 32 Entidades Federativas del País, (

Coahuila, Chiapas, Oaxaca, seguidos de Guanajuato y Durango entre

otros); de lo cual se presenta que 426 alumnos son procedentes de

Etnias Indígenas y hablan sus respectivos dialectos. Se programaron

las actividades en talleres, prácticas de laboratorios y actividades

culturales en las diferentes carreras para dar oportunudad a que se

preparen los jóvenes, para su formación profesional en el Ciclo Escolar

2017-2018. Así mismo se vincularon 352 estudiantes a través de

prácticas profesionales de Saltillo y CAR Chiapas, en las carreras

Agrícolas y Pecuarias. siendo éstas una herramienta imprescindible en

la formación profesional de los jóvenes para que sean competitivos en

el campo de acción.  
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E021 29.54 41.62 51.64 E021 En este período se están desarrollando 243 Proyectos de

Investigación, donde 5 proyectos publican su resultados, del resto de

los proyectos se espera el resultados los cuales se les apoyó en este

trimestre, desarrollándose 162 en Sede Saltillo y 81 en la Unidad

Laguna. De igual forma se espera publicar 55 tabajos de Tésis de

Posgrado de un toral de 260 y 55 apoyos que se programaron como

resultado de la Investigación en Congresos Nacionales e

Internacionales que se alcanzarán como resultado publicaciones en

revistas indizadas. Cabe mencionar que de los proyectos que se están

apoyando económicamente los investigadores corresponde su

inscripción 112 de Sede Saltillo y 40 de la Unidad Laguna

respectivamente.

M001 24.09 31.01 37.83 M001 En este período se hace la entrega del reporte trimestral en las

fechas establecidas por los organismos externos que nos hacen el

requerimiento de la informacón. Así mismo se consideran los procesos

administrativos para el Avance del Programa de Metas y Presupuesto

para este período fiscal 2019, mismos que son validados por las

comisiones del H. Consejo Universitario, para cumplir con la

normatividad interna de la Institución. Se actulizan en este período 4

subsistemas académicoa de la Institución.

S243 5.71 7.13 7.13 S243 Considerando la alta demanda y aceptación de este Programa en

sus distintas especialidades; lo que significa contar con un promedio

anualizado de 2980 becas, permitiendo otorgar en el período 1397

becas Académicas, 851 hombres y 546 mujeres estudiantes de

Licenciatura; 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. 
327.03 452.14 546.41




