
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

, 	
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Urnersidad Veacruzana 	 1J006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Cuarto Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad (Matrícula total de TSU y Licenciatura al inicio del ciclo escolar 
( 62.011 	/ 730,666 ) 	

* 	oØ = 8.49% 
Veracruzana 2017-2018/Población total en el rango de edad 18 a 22)* 100  

(Total de alumnos egresados de educación media superior que 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación media superior solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana para el ciclo 
( 15,712 	/ 40,979 ) 	

* 100 = 38 34%  
que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana escolar 2017-2018 / Total de alumnos de nuevo ingreso de la 

Universidad Veracruzana en el ciclo 2017-2018) *100 

(Total de la matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo 
Porcentaje de atención a la matrícula en la Universidad Veracruzana del total 

escolar 2017-2018 / Total de la matrícula de educación superior en ( 64,057 	/ 247,151 ) 	
* 100 = 25.92% 

de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz 
el estado de Veracruz en el ciclo escolar 2016-201 7)*  100 

GLOBAL ( 	4,904.404,107 	/ 5,119,472,571 ) 	
* 100 = 95.80% 

(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total FEDERAL ( 	 2,397.725.159 	/ 2,357,165,254 ) 	* 100 = 101.72% 
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 

gestionado  enej  año  2ol7)*  100 ESTATAL ( 	 2,353,000,000 / 2,627,307,317 ) 	
* 100 = 89.56% 

ING PROPIOS ( 	 153,678,948 / 135,000,000 ) 	
* 100 = 113.84% 

GLOBAL ( 	 4,904.404,107 / 4,904,404,107 ) 	
* 100 = 100.00% 

(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos FEDERAL ( 	 2,397,725,159 	/ 2,397,725.159 ) 	
* 100 = 100.00% 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 
autorizados en el año 2017)* 100 ESTATAL ( 	 2,353,000,000 / 2,353,000,000 ) 	

* 100 = 100.00% 

ING PROPIOS ( 	 153,678,948 / 153.678,948 ) 	
* 100 = 100.00% 

GLOBAL ( 	 4,903,281,362 	/ 4,904,404,107 ) 	
* 100 = 99.98% 

(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos FEDERAL ( 	 2.410.649.879 	/ 2,397,725.159 ) 	
* 100 = 100.54% 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados autorizadosene l  año  2ol7)*100 ESTATAL ( 	 2,359,700,118 	/ 2,353,000.000 ) 	
* 100 = 100.28% 

ING PROPIOS ( 	 132,931,364 	/ 153,678.948 ) 	* 100 = 86.50% 

GLOBAL ( 	 4,903,281.362 	/ 4,904,404,107 ) 	
* 100 = 99.98% 

(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos FEDERAL ( 	 2,4 10,649,879 	/ 2,397,725.159 ) 	
* 100 = 100.54% 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 
ministrados  enel  año  20l7)*l00 ESTATAL ( 	 2,359,700,118 	/ 2,353,000,000 ) 	* 100 = 100.28% 

ING PROPIOS ( 	 132,931,364 	/ 153,678,948 ) 	
* 100 = 86.50% 

Porcentaje de convenios formalizados 
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de 

( 	 2 	/ 2 ) 	
* 100 = 100.00%  

convenios gestionados en el año 2017)* 100  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Unersidd Verac,uzanz 	 S267 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Cuarto Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura 
(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos por 
su calidad en el 20171 Total de estudiantes inscritos en PE evaluables * ( 	53,447 	/ 	57,827 	) 	100 = 	92.43% 

reconocidos por su calidad de licenciatura en el 2017)900 

(Número de PE de licenciatura que logran o conservan la acreditación 
 Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura que logran o conservan la por organismos reconocidos en el año 2017 / Total de PE de ( 	83 	/ 	145 	) 	* 100 = 	57.24% 

acreditación por organismos reconocidos licenciatura evaluables en el año 2017)900 

Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa de Fortalecimiento (Número de proyectos apoyados con recursos en el 2017 / Total de 
( 	30 	/ 	31 	) 	* 100 = 	96.77% 

de la Calidad en Instituciones Educativas (PFCE) proyectos presentados en el programa PFCE en el 2017 )100 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 
(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total 

50,329,668 / 	100,000,000 	) 	* 100 = 	50.33% 
gestionado en el año 2017)900 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 
(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos 

50,329,668 / 	50,329,668 	) 	* 100 = 	100.00% 
autorizados ene! año 2017)100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 17,495,367 	/ 	50,329,668 	) 	a 100 = 	34.76% 
autorizados en el año 201 7)*l  00 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 17,495,367 	/ 	50,329,668 	) 	a 100 = 	34.76% 
ministrados en el año 2017)*100 

Porcentaje de convenios formalizados 
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de convenios 

1 	/ 	1 	a too = 	100.00% 
gestionados en el año 2017)*100 

Nota: la información corresponde a programas multianiiales. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Ud Ve cun 	 U080 Programa (le Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 

Cuarto rio Trimestre 2017 

INDICADOR 	 \11:IoI)o 1)1: CÁLCULO 	 RESULTADO 

(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total 	
/ 

gestionado en el año 2017)*  100 

(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos 
autorizados en el año 2017)900 

(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 
autorizados en el año 2017)*  100 

(Total de recursos ejercicios en el año 2017 / Total de recursos 
ministrados en el año 2017)*  100 

(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de 
convenios gestionados en el año 2017)900 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 

Porcentaje de convenios formalizados 

999,577 / 

752,825 / 

Ø 	) * 100= 	0.00% 

999,577 ) * 100 = 100.00% 

999,577 ) * lOO = 75.31% 

752,825 / 	999,577 ) * 100 = 75.31% 

1 	/ 	1 	) * 100 = 100.00% 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

C.PØUGEÁNDEZ 
IR ORA DE PRESUPUESTOS 

HRO. AtVADOR F. TAPIA SPINOSO 
AB4 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C.P. EVANÇELINA MURCIA VILLAGOMEZ 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

t:!.4 	 INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Universidad Vcac,uzai 	 S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Cuarto Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 

Porccntaie (le recursos ministrados en relación a los autorizados 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 

(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total 
gestionado en el año 2017)*  100 

(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos 
autorizados en el año 2017)900 

(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 
autorizados ene! año 2017)* 100 

( 25,626,949 / 48,203,760 ) * 100 = 53.16% 

25,626,949 / 25,626,949 ) * 100 = 100.00% 

2,337,272 / 25,626,949 ) * 100 = 9.12% 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos  
ministrados en el año 20l7)*  100 	

( 2,337,272 / 25,626,949 	100 = 	9.12% ) *  

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de convenios  
gestionados en el año 2017) *100 	 ( 	3 	/ 	3 	 loo = 100.00% ) *  

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C.P. MWlÁ JE'CHUGA HERNÁNDEZ 
QFÇIóRA DE PRESUPUESTOS 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Universidad Vsracruuna 	 1079 Programa para la Lxpansiófl (le la Educación Media Superior y Superior 

Cuarto Trimestre 2017 

I NDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 
(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total gestionado 

( 	1,178,081 / 	7,0 16.792 ) 	* 	100 = 1679% 
en el año 2017)900 

Porcentaje (le recursos ministrados en relación a los autorizados 
(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos ( 	1,178,081 / 	1,178,081 ) 	* 100 = 100.00% 
autorizados en el año 2017)900 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos autorizados ( 	0 / 	1,178,081 ) 	* 100 = 0.00% 
en el año 2017)*  100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos ministrados ( 	0 / 	1.178,081 ) 	* 100 = 0.00% 
en el año 2017) * 100 

Porcentaje de convenios fonnalizados 
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de convenios 

( /1 ) 	* 100 = 100.00% 
gestionados en el año 2017)900 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Universidad Veracruz,,, 	 U040 Programa de Carrera Docente (Recurso Extraordinario) 

Cuarto Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 
(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total 

19,480,886 	/ 	0 ) 	* 	100 = 0.00% 
gestionado en el año 2017)900 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 
(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos 

19,480,886 	/ 	19,480,886 ) 	* 	100 100.00% 
autorizados en el año 2017)* 100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 

19,459,984 	/ 	19,480,886 ) 	* 100 = 99.89% 
autorizados en el año 2017)900 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 

19,459,984 	/ 	19,480,886 ) 	* 100 = 99.89% 
ministrados en el año 2017)* 100 

Porcentaje de convenios formalizados 
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de 

( 	1 	/ 	1 ) 	* 100 = 100.00% 
convenios gestionados en el año 2017)900 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

SA.YDOR F. TAPIA SPINOSO 
iMt ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LECHUGA HERNÁNDEZ 
	

C.P. EVAN1T1TNÍURCIA VILLAGÚMEZ 
ECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DIRECTORA GENRAL DE RECURSOS FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Unersudd Veracruzana 	 11081 Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE (Reconocimiento de Plantilla) 

Cuarto Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana 	
(Matrícula total de TSU y Licenciatura al inicio del ciclo escolar 2017- 
2018/Población total en el rango de edad 18 a 22)*  100 

Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar 	
(Total de plazas autorizadas a regularizar en el año 2017 / Total de plazas 
solicitadas a regularizar en el año 2017)* 100 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 	
(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total gestionado 
en el año 2017)* 100 

Este programa no fue ofertado durante el ejercicio 2017 Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos autorizados 
en el año 2017)*100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos autorizados en 
el año 2017)*100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos ministrados en 
el año 2017)*100 

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de convenios 
gestionados en el año 2017) *100 

O. S ADOR F. TAPIA SPINOSO 
S 	TAR E ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C.P. EVAN1Wt1NA MURCIA VILLACOMEZ 
TORA DE PRESUPUESTOS 

	
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

yos  
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

• 

Uní,eridad Veracruzn3 	 S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Cuarto Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 
(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total 

( 	678000 / 	0 ) 	* lOO = 0.00%  
gestionado en el año 2017)*100 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 
(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos 

( 	678,000 / 	678,000 ) 	* lOO = 100.00%  
autorizados en el año 2017)* 100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 

( 	0 / 	678,000 ) 	* 100 = 0.00% 
autorizados en el año 2017)* 100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 

( 	0 / 	678,000 ) 	* 100 = 0.00% 
ministrados en el año 2017)* 100 

Porcentaje de convenios formalizados 
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de 

( 	1 / 	1 ) 	* 100 = 100.00% 
convenios gestionados en el año 2017)* 100 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

MTRO. S&VAR F. TAPIA SPINOSO 
SECRETARF..XMIN1STRACIÓN Y FINANZAS 

9MfjM1IECHUGA HERNÁNDEZ 
	

C.P. EVANGELINA MURCIA VILLAGOMEZ 

C DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 
	

DIRECTORA GENEI.AL DE RECURSOS FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

) 	 INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

UOdd Vecza,a 	 R33 Fondo de Aportaciones Múltiples 

Cuarto Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura 

(Total .de entidades académicas que recibieron apoyo de recursos en el 
2017 para ampliación y mantenimiento de la infraestructura fisica / Total 
de entidades académicas que solicitaron apoyo de recursos en el 2017 
para infraestnlctura)*  100 

(Presupuesto total autorizado en el año 2017 / Presupuesto total 
gestionado en el año 20l7)*  100 

(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos 
autorizados en el año 2017)* 100 

(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 
autorizados en el año 2017)*  100 

(Total de recursos ejercidos en ci año 2017 / Total de recursos 
ministrados en el año 2017)*  100 

49 	/ 	69 	) * 100 = 71.01% 

44,895,722 / 102,667,500 ) * 100 = 43.73% 

42,268,160 	/ 44,895,722 ) 	* 100 = 94.15% 

93,157 	/ 44,895,722 ) 	
* 	100 = 0,21% 

93,157 	/ 42,268,160 ) 	* 100 = 0.22% 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 

Nota: La infonnación corresponde a programas multianuales. 

NITRO. 
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C!UGAE(NÁNDEZ 
TORA DE PRESUPUESTOS 

F. TAPIA SPINOSO 
ISTRACIÓN Y FINANZAS 
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