
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 
11Á' 

Un~~ Vemcmtan* 	 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Segundo Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad (Matricula total de TSU y Licenciatura al inicio del ciclo escolar 
( 	61,362 	/ 	724,754 ) 	 * 

Veracruzana 2016-2017/Población total en el rango de edad It a 22)100 
(Total de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Veracnizana 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación media en el ciclo 2016-20171 Total de alumnos egresados de educación 
( 	15,505 	/ 	38,213 ) 	* q4O.58% 

superior que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana media 	superior 	que 	solicitan 	su 	ingreso 	a 	la 	Universidad 
Veracruzana para el ciclo escolar 2016-2017 )l00 
(Total de la matrícula de la Universidad Veracruzana enel ciclo 

Porcentaje de atención a la matrícula enla Universidad Veracruzana del 
escolar 2016-2017 / Total de la matrícula de educación superior en 63,369 	/ 	233,867 ) 	* 

total de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz 
el estado de Veracruz en el ciclo escolar 2016-2017) 100 

GLOBAL ( 	4,609,999,534 / 	5,119,472,571 ) 	 ' 100 = 90.05% 

(Presupuesto autorizado en el 	año 2017 / Presupuesto total FEDERAL ( 	2,357,165,254 / 	2,357,165254 ) * 100 = 100.00% 
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 

gestionado en el año 2017) 	100 ESTATAL ( 	2,117,834,280 / 	2.627,307,317 ) 	• lOO = 80.61% 

¡NG PROPIOS ( 	135,000,000 / 	135,000,000 ) * 100 = 100.00% 

GLOBAL ( 	2,406,171,267 / 	4,609,999,534 ) • 100 = 52.19% 

(Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos FEDERAL ( 	1,252,243,000 / 	2,357,165,254 ) 	* lOO = 53.12% 
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 

autorizados en el año 2017)100 ESTATAL ( 	1,073,530,944 / 	2,117,834,280 ) • 100 = 50.69% 

¡NG PROPIOS ( 	80,397,323 / 	135,000,000 ) 	100 = 59.55% 

GLOBAL ( 	2,287,621,245 / 	4,609,999,534 ) • 100 = 49.62% 

(Total de recursos ejercidos en el alio 2017 / Total de recursos FEDERAL ( 	1,113,882,584 / 	2,357,165,254 ) 	 • 100 = 47.260% 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 

autorizados enel alto 2017)100 ESTATAL ( 	1,119,770,669 / 	2,117,834,280 ) * 100 = 52.87% 

¡NG PROPIOS ( 	53,967,992 / 	135,000,000 ) 	100 = 39.98% 

GLOBAL ( 	2,287,621,245 / 	2,406,171,267 ) • 100 = 95.07% 

(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos FEDERAL ( 	1,113,882,584 / 	1,252,243,000 ) * 100 = 88.95% 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 

ministrados en el año 2017)900 ESTATAL ( 	1,119,770,669 / 	1,073,530,944 ) * lOO = 104.31% 

¡NG PROPIOS ( 	53,967,992 / 	80.397,323 ) 	• 100 = 67.13% 

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

( 	1 	/ 	1 ) 	100 = 100.000% 
convenios gestionados enel  año  2ol7)*lOO 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

uffi 	 S245 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Segundo Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos por su 
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura 

calidad en el 2017/ Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de ( 52,001 	/ 57,341 ) 	* 100 = 90.69% 
reconocidos por su calidad 

licenciatura en el 2017)*100  

Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura reconocidos por su calidad 
(Total de PE de licenciatura reconocidos por su calidad en el 2017 / 

123 	/ 145 ) * 100 = 84.83% 
Total de PE evaluables de licenciatura en el 2017)*100 

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

la Calidad en Instituciones Educativas (PFCE) proyectos presentados en el programa PFCE ene! 2017 )*lOO 

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

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

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 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 

113,650 	/ 50,329,668 ) 	100 = 0.23% 
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 

113,650 	1 50,329,668 ) * 100 = 0.23% 
ministrados en el año 20l7)*l00 

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

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

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

¡CIA EGUÍA CASIS 
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Unrda 

 

8247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Segundo Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

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

A la fecha no se ha recibido (Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 

autorizados en el año 2017)*100 notificación de la autorización. 

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 

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

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

U079 Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Segundo Trimestre 2017 

 

 

INDICADOR  MÉTODO DE CÁLCULO RESULTADO 

(Porcentaje de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos por 1 Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura 	su calidad en el ciclo 2016-2017 / Total de estudiantes inscritos en 
reconocidos por su calidad 	 licenciatura en el ciclo 20162017)*100 

Crecimiento de la Matrícula de la Universidad Veracruzana 
Matrícula de la Universidad Veracruzana en el ciclo 2016-2017 
Matrícula de la Universidad Veracruzana en e1 año ciclo 2015-2016 

(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de recursos en el 
Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos pasa la infraestructura y/o 	2017 para infraestructura yio equipamiento / Total de entidades 
equipamiento 	 académicas que solicitaron apoyo de recursos en el 2017 para 

infraestructura y/o equipamiento)*  100 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 	
(Presupuesto autorizado en el año 2017 / Presupuesto total 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 
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 20l7)*l00 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos ene! año 2017/ Total de recursos ministrados 
en el año 2017)900 

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2017 / Total de convenios 
gestionados en el año 2017100 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

A la fecha no se ha recibido 
notificación de la autorización. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

= 	 INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Ud Vrro 	 U081 Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE (Reconocimiento de Plantilla) 

Segundo Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

(Matrícula total de licenciatura de la Universidad Veracruzana al inicio del ciclo 
Tasa bruta de escolarización de la Universidad Veracruzana 	 escolar 2016-2017 / Población total en el rango de edad 18 a 22 años del estado 

de Veracruz)*100 

. 
Porcentaje de plazas autorizadas a regularizar 	

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

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

A la fecha no se ha recibido 
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 notificación de la autorización. 

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 minislra(los 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos ministrados en el 
año 2017)900 

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

C.P. EVAN4ELLNA MURCIA VILLAGOMEZ 
DIREctFORA DE PRESUPUESTOS 

MLlCIA EGUÍA CASIS 
RECURSOS FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

Unird.d Wrnsn 	 R33 Fondo de Aportaciones Múltiples 

Segundo Trimestre 2017 

INDICADOR 	 1 	 MÉTODO DE CÁLCULO 
	

RESULTADO 

(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de recursos en el 2017 

Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura 
para ampliación y mantenimiento de la infraestructura fisica / Total de 

49 	/ 69 ) * lOO = 71.01% 
entidades académicas que solicitaron apoyo de recursos en el 2017 para 
infiaestructura)* lOO 

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

19,837,209 / 102,667,500 ) 	• lOO = 19.32% 
año 2017)*100 

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

0 	/ 19,837,209 ) 	* 100 = 000% 
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 

0 	/ 19,837,209 ) * 100 = 0.00% 
en el año 2017)*I00 

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

0 	/ 0 ) * 100 = 0.00% 
en el año 2017)*100 

Nota: La información corresponde a programas inultianuales. 

(_JBCALICIA EGU!A CASIS 
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 

UnIrId,d V~2~ 	 U040 Programa de Carrera Docente (Recurso Extraordinario) 

Segundo Trimestre 2017 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

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

	

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

	

19,480,886 / 19,480,886 ) * 100 	0.00% (Total de recursos ministrados en el año 2017 / Total de recursos 
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 

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 
autorizadosenelaño2øll)*l00 	 ( 	0 	/ 19,480,886 ) * 100 	0.00% =  

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2017 / Total de recursos 
ministradosenelaño2øl7)*l00 	 ( 	0 	¡ 19,480,886 ) * 100 	0.00% =  

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2017 ¡ Total de convenios 
gestionados en el año 2017)*100 	 ( 	1 	/ 	1 	) * lOO 	0.00% =  

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

-b1tÍCL4 EGIMA CASIS 
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