
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Enero- Enero-Febrero Enero-Marzo

MGH Universidad Autónoma 

Agraria antoio Narro
O001 0.29 0.59 0.93 O001 Al final del año se presentarán 12 informes relacionados con las

actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno, lo que

concierne a este período se realizaron tres informes, validados por el

Contralor General de la UAAAN, mismos 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. De igual forma se programaron

para el Ejercicio 2021 dos Auditorías, una Interna y Externa.

E010 74.26 129.56 197.13 E010 En el periodo se atendieron 5,530 jóvenes para su superación

profesional, 5,249 de Nivel Licenciatura y 281 Nivel Posgrado, en sus

programas de calidad: 20 de Licenciatura de un total de 22 y 13 de

Posgrado de un total de 14 y dos especialidades, ambos para el sector

agropecuario y ambiental. De la población estudiantil nuestros

estudiantes provienen de las 32 Entidades Federativas del país

(Coahuila, Chiapas, Morelos, Guanajuato, seguidos de Durango y

Oaxaca entre otros); de lo cual 396 alumnos son procedentes de Etnias

Indígenas y hablan sus respectivos dialectos, dando con ello realce

cultural a la Institución. Se programaron las actividades en talleres,

prácticas de laboratorios y actividades culturales en las diferentes

carreras para dar oportunidad a que se preparen los jóvenes en su

formación profesional contribuyendo a su preparación integral, a una

comunidad universitaria comprometida con el desarrollo de la ciencia, la

tecnología, la innovación y la generación de conocimiento en el Ciclo

Escolar 2020-2021, aunque sólo se ha permitido la preparación de

manera virtual. En este periodo se encuentran vinculados 723

estudiantes a través de prácticas profesionales (Saltillo 359, Torreón

342 y CAR Chiapas 22), mismas que se habían pospuesto por las

condiciones por las que atraviesa el país debido a la contingencia

sanitaria provocada por el SARS Cov-2 COVID-19.  
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E021 6.95 11.64 18.03 E021 Para este ejercio presupuestario se programaron para su

desarrollo 252 Proyectos de Investigación con altos estándares de

calidad, que permitan contribuir a dar solución a la problemática

económica y social del campo mexicano; esperando resultados en la

generación de alternativas de solución, a la producción de alimentos, al

uso de los recursos naturales, así como el aprovechamiento de las

innovaciones y avances tecnológicos en el medio rural, de los cuales se

desarrollan 168 en Sede Saltillo y 82 en la Unidad Laguna. De igual

forma se espera publicar 51 trabajos de Tesis de Posgrado de un total

de 150 y 46 apoyos que se programaron como resultado de la

Investigación de Congresos Nacionales e Internacionales que se

alcanzarán como resultado de publicaciones en revistas indizadas.

Cabe mencionar que, de los proyectos que se están apoyando

económicamente a los investigadores, corresponde su inscripción a 109

de Sede Saltillo y 43 de la Unidad Laguna. 

M001 6.33 11.56 19.23 M001 En este periodo se hace la entrega del primer reporte trimestral

en las fechas establecidas por los organismos externos que nos hacen

el requerimiento de la información. Así mismo, se reafirman los

procesos administrativos para el Avance del Programa de Metas y

Presupuesto para este periodo fiscal 2021, mismos que son validados

por las comisiones del H. Consejo Universitario, para dar cumplimiento

con la normatividad interna de la Institución. Se actualizan en este

periodo cuatro subsistemas académicos y administrativos para que la

Institución logre fortalecerse y conseguir mayor aprocechamiento,

claridad, veracidad y uso adecuado de la información.
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S243 0.00 2.87 4.37 S243 Considerando la alta demanda y aceptación de este Programa en

sus distintas carreras, la UAAAN cuenta con un promedio anualizado de

2,284 becas, sin embargo, en este periodo, de acuerdo a la

normatividad vigente se compromete el recurso para pagarse en fechas

próximas, toda vez que actualmente se está en el proceso de la

publicación de la Convocatoria para recibir las solicitudes y estar en

posibilidades de seleccionar a los beneficiarios, permitiendo con ello

alcanzar la meta programada; garantizando el apoyo a estudiantes

sobresalientes académicamente y contribuyendo en mejores

trayectorias escolares; así como prevenir la deserción escolar de los

beneficiados y culminen su formación profesional en una de las 22

carreras de Licenciatura que ofrece la Institución en el sector

silvoagropecuario, vinculándose a la sociedad productiva y académica a

través de las Prácticas Profesionales y a la Movilidad Estudiantil que

contempla el programa de estudios. De acuerdo a la contingencia

sanitaria, se han pospuesto las actividades culturales y deportivas al

interior de la Institución. 

87.83 156.22 239.69



PESOS

Categoria
Tipo de 

personal 1_/
Responsabilidad laboral Ubicación

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo
Acumulado

Enero-Marzo

Autónoma Agraria 

Antonio Narro
Docentes Docentes 356,124.15       368,232.33       368,232.33       704 704 704 Contrato Colectivo de Trabajo Coahuila 37,295,069.00    24,333,069.00    34,249,234.00    95,877,372.00      

H/S/M

Docentes Docentes 1,070.80           1,590.85           1,590.85           1274 1274 1274 Contrato Colectivo de Trabajo Coahuila 1,962,898.00      1,280,688.00      1,802,591.00      5,046,177.00        

Administrativos Administrativo 1,085,684.70 1,122,597.98 1,122,597.98 916 916 916 Contrato colectivo de Trabajo Coahuila 26,171,979.00 17,075,823.00 24,034,550.00 67,282,352.00  

65,429,946.00    42,689,580.00    60,086,375.00    168,205,901.00    

0

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

Costo de la plantilla de personal Docente y no docente, administrativo técnico y manual identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por 

puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación

En términos del artículo 36, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

UR: MGH

 Fracción II

Universidad / 

Institución

Estructura de la Plantilla

Costo unitario bruto (pesos) Número de plazas Costo total de la plantilla (Pesos)



Enero Enero-Febrero Enero-Marzo Enero Enero-Febrero Enero-Marzo Enero Enero-Febrero Enero-Marzo Enero Enero-Febrero Enero-Marzo

MGH Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro 5,962,453.00  12,068,175.00  17,376,372.00   16,449,932.00 33,162,468.00  49,737,253.00    0.00 2,872,026.00 4,368,071.00 22,412,385.00  48,102,669.00  71,481,696.00   

Total

Gasto Corriente de Operación

Universidad / Institución
Materiales y Suministros Servicios Generales Otros

Fracción III

Desglose del gasto corriente de operación

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

En términos del artículo 36, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

Cifras acumuladas  desde enero al periodo que se reporta (PESOS)

Enero-Marzo



En términos del artículo 36, fracción IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

IV. Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales,

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta (PESOS)

Enero-Marzo

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



Programas y cumplimiento de metas

Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta

Enero-Marzo

MGH: Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro 2020-2021 08/20 - 06/21 5530 Superior Educación si

Nivel Educativo  (Media Superior o 

Superior)
Tipo de Servicio o Subsistema

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

En términos del artículo 36, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021

Fracción IV

Universidad / Institución Número de AlumnosCiclo escolar Inicio ó Fin 


