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MISION
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública,
autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento;
encarnar, inculcar y promover valores que reconocen: la identidad y
diversidad cultural del país; la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres;
la libre difusión de las ideas; la adopción de hábitos y prácticas saludables; la
participación cívica, solidaria e informada, con el propósito de formar
profesionales competitivos a nivel internacional a través de programas
educativos de calidad; investigación científica pertinente al entorno regional;
cuerpos académicos consolidados; infraestructura que facilite el acceso al
conocimiento y el aprendizaje autodirigido; programas permanentes de
difusión cultural y una organización certificada, socialmente responsable,
incluyente, sustentable y libre de violencia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
1117000

APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

E30101

EDUCACION

En el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una
institución altamente eficiente en la formación de ciudadanos y
ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad
profesional; brinda amplias oportunidades de acceso y permanencia
en la educación superior; es un referente para la generación y
difusión del conocimiento en el norte de México; contribuye a la
diversificación de las actividades económicas promoviendo la
aplicación de los resultados de la investigación científica y tecnológica
en las empresas locales; y mejora la calidad de vida de la región Paso
del Norte mediante una agenda permanente de actividades
recreativas, culturales y deportivas en las que se inculcan y
promueven los valores institucionales.

Tipo

POBLACION OBJETIVO
Total
Total

HH

M

ALUMNOS Y DOCENTES

31,906

15,600

16,306

ALUMNAS Y ALUMNOS

28,701

14,957

13,744

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo
estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académicoadministrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de
cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.

1117400

VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

E30101

EDUCACION

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores
productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los
programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula
académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las
necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico
esperado por los sectores involucrados.
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
1118100

INVESTIGACION

E30101

EDUCACION

Tipo

POBLACION OBJETIVO
Total
Total

DOCENTES

HH

M

803

517

286

ALUMNAS Y ALUMNOS

7,648

3,828

3,820

ALUMNAS Y ALUMNOS

28,701

13,744

14,957

Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación,
actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias
Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y
estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El
programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la
realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al
progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación
recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos

1118204

COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

E30101

EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios
educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior
universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

1118304

DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

E30101

EDUCACION

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios
para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en
nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN

Tipo

POBLACION OBJETIVO
Total

H

M
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
7410517
E30101

FONDO DE APORTACIONES
SUPERIOR (FAM) 2017
EDUCACION

MULTIPLES

INFRAESTRUCTURA

Tipo
EDUCATIVA

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles
escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las
escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la
infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones
dignas.

ALUMNO

POBLACION OBJETIVO
Total
Total
13,663

HH

M

5,664

7,999

