
Ejercicio 

Fiscal 

Reportado

2016 Trimestre

Rubro/Modalidad Modalidad A Modalidad B Modalidad C Modalidad D Total

Obra 4,657,446.0 0.0 4,657,446.0

Equipamiento 0.0 7,800,000.0 7,800,000.0

Total 0.0 4,657,446.0 7,800,000.0 0.0 12,457,446.0

No. Objetivo Particular No. Acción
Recurso total 

asignado 2016
Rubro

1o.

15 de abril

2o.

15 de julio

3o.

15 de octubre

4o. 

15 de enero de 

2017

Obra 0.00 0.00 0.00 1,457,446.00 0.00

Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obra 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00

Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obra 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00

Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Diversificación de nuevos 

Programas Educativos en 

otros municipios, 

atendiendo la demanda de 

profesionistas en otras 

regiones del Estado de 

Coahuila.

Fortalecer la calidad de los 

Programas Educativos de 

reciente creación, con una 

visión incluyente en todas 

las regiones donde la 

Universidad tiene 

presencia.

1,600,000.00

Acción

Objetivo General:  Impulsar la ampliación y diversificación de la oferta educativa. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación, a fin de contribuir al 

desarrollo científico y tecnológico del estado de Coahuila, logrando mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población 

para la construcción de una sociedad más justa.

1,457,446.00

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

- 3.0  Formato Informe Financiero VI -

Nombre del Proyecto General: Diversificación de nuevos planes de estudio en la Universidad Autónoma de Coahuila e incremento de matrícula, para atender 

una demanda crecientemente heterogénea en el Estado.
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DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Coahuila 

1,600,000.00

0.00

% de 

Avance del 

monto 

asignado

Monto reportado en 2016

Trimestres
TOTAL DEL MONTO 

EJERCIDO 2016

MONTO POR 

EJERCER

Costo total del Proyecto 2016

(Por rubro y Modalidad)

Meta

Monto Ejercido

Monto asignado por 

Rubro

1,457,446.00

0.00

Habilitación de espacios, 

adaptación, rehabilitación y 

adecuación de la segunda etapa 

para espacios de la Escuela de 

Artes Unidd Torreón

1.1.1

Para diciembre del 2017 la Universidad ofertará un 

nuevo PE Licenciado en Artes Escénicas y Gestón 

Cultural, en la Unidad Torreón, con este programa se 

atenderá la demanda en el estado y el país de 

profesionales con especialidad y experiencia en las 

Artes. Contará con fundamentos de las ciencias 

humanas y sociales en su desarrollo en la cultura 

artística y capacidad de apreciación estética. 

Formación humanística general de los estudiantes de 

arte. La propuesta curricular integra la teoría, la 

práctica, la creación, la investigación, la gestión y la 

intervención como posibilidad para renovar los futuros 

exponentes de la creación en el escenario artístico 

nacional. 

1

Para diciembre del 2017 la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Electríca que pertenece 

a la DES Ciencias de la  Ingeniería Unidad 

Torreón, contará con un nuevo PE de Ingeniero 

Automotriz, atendiendo alumnos para integralos 

en un futuro al clúster automotríz con gran 

demanda estatal y nacional.

1.2.1

Construir y habilitar los espacios 

físicos para las necesidades 

académicas del PE.  

Construcción de dos aulas

Para diciembre del 2017 la Facultad de 

Administración y Contaduría  Piedras Negras, 

ofrecerá el nuevo PE de Licenciado en Derecho  

donde formará profesionales con programas 

integrales y con calidad. Expandir la cobertura a 

través de la ampliación de la oferta educativa y 

su diversificación en las áreas de las ciencias 

sociales y humanidades, para formar 

profesionales con programas integrales para su 

incorporacion al sector público, privado y social; 

como  una contribución relevante a la atención 

de las necesidades de la sociedad en su 

conjunto.

1.3.1

Construcción de aulas y 

andadores para uso del nuevo 

PE de Derecho

Para diciembre del 2017 la Escuela de 

Sistemas de la Unidad Torreón, atendiendo a un 

proyecto de continuidad; habilitará sus espacios 

académicos derivado de el reciente PE 

Ingeniero Industrial y de Sistemas. Preparar 

profesionistas de las Carreras que oferta la 

Escuela de Sistemas en el uso y manejo de las 

tecnologías de diseño, manufactura, calidad 

modernas, redes, robótica y automatización.   

2.1.1

Equipamiento de la primera 

etapa de la celda de manufactura 

integrada, servidores y sistemas 

access point, estación de 

trabajo, robot NAO, mobiliario y 

equipo

2

0.00

3,000,000.00

Elaboró:  Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.


