
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

1 	 1 
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Uersdad Veacuzana 	 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Primer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DECÁLCUIO 	 RESULTADO 

(Matrícula 	total 	de 	TSU 	y 	Licenciatura 	de 	la 	Universidad 
Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2017-2018/Población total en ( 	61,064 	/ 730.666 ) 	* 100 = 8.49% 
Vcracruzana 

el rango de edad 18 a 22 en el estado de Veracruz)*  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 

( 	15,565 	/ 40.814 ) 	
* 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 ( 	63,069 	/ 247,151 ) 	* 100 = 25.92% 
de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz el estado de Veracruz en el ciclo escolar 2017-201 8)*  100 

GLOBAL ( 	5,287,044,763 / 5,671,706,206 ) 	
* 100 = 93.22% 

(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total FEDERAL ( 	2,470,044,763 / 2,470,044,763 ) 	* 100 = 100.00% 
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados gestionado en el año 2018) * 100 ESTATAL ( 	2,675,000,000 / 3,059,661,443 ) 

* 100 = 87.43% 

ING PROPIOS ( 	142,000,000 / 142,000,000 ) 	
* 100 = 100.00% 

GLOBAL ( 	1,422,802,610 / 5,287,044,763 ) 	* 100 = 26.91% 

(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos FEDERAL ( 	694,699,000 / 2,470,044,763 ) 	* 100 = 28.12% 
l'orccntaje de recursos ministrados en relación a los autorizados autorizados en el año 2018)*  100 ESTATAL ( 	668,749,998 / 2,675,000,000 ) 	* 100 = 25.00% 

ING PROPIOS ( 	59,353,612 / 142,000,000 ) 	* 100 = 41.80% 

GLOBAL ( 	1,206,868,609 / 5,287,044,763 ) 	
* 100 = 22.83% 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos FEDERAL ( 	618,219,169 / 2,470,044,763 ) 	* 100 = 25.03% 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autonzados autorizados en el año 2018)* 100 ESTATAL ( 	574,587,499 / 2,675,000,000 ) 	* 100 = 21.48% 

ING PROPIOS .  ( 	14,061,941 	/ 142,000,000 ) * 100 = 9.90% 

GLOBAL ( 	1,206,868,609 / 1,422,802,610 ) * 100 = 84.82% 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos FEDERAL ( 	618,219,169 / 694,699,000 ) * 100 = 88.99% 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados ministrados ene! año 2018)*100 ESTATAL ( 	574,587,499 / 668,749,998 ) * 100 = 85.92% 

ING PROPIOS ( 	14,061,941 	/ 59,353,612 ) 	* 100 = 23.69% 

Porcentaje de convenios formalizados 
(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de 

( 	 / 1 ) 	* 100 = 100.00% 
convenios gestionados en el año 2018)* 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

UnIv.raldad Vwacruzana 	 S267 Programa de Fortalecimiento (le la Calidad Educativa 

Primer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 M É'I()Do DE cÁ L( 111.0 	 RESULTADO 

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

reconocidos por su calidad su calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de ( 	55,182 	/ 	59,279 	) 	
* 100 93.09%  

100 
--

licenciatura)*  

Porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura reconocidos por su (Total de PE de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de PE 
( 	145 	/ 	160 	) 	

* 100 = 90.63% 
calidad evaluables de licenciatura )l00 

Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa de Fortalecimiento (Número de proyectos apoyados con recursos en el 2018 / Total de 
29 	/ 	30 	) 	

" 100 = 96.67% 
de la Calidad Educativa (PFCE) proyectos presentados en el programa PFCE en el 2018 )100 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 
(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total 

( 	40,089,928 / 	54,942,583 	) 	* 100 = 72.97% 
gestionado en el año 2018)*100 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 
(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 

0 	/ 	40,089,928 	) 	
* 100 = 0.00% 

autorizados en el año 201 8)100  

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 

0 	/ 	40,089,928 	) 	
* 100 = 0.00% 

autorizados en el año 2018)900 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 

0 	/ 	0 	) 	*100= 0.00% 
ministrados en el año 2018)*100 

Porcentaje de convenios formalizados 
(Total de convenios formalizados en el año 2018 /Total de convenios 

1 	/ 	1 	) 	* 100 = 100.00% 
gestionados en el año 2018)* 100 

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

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

R33 Fondo de Aportaciones Múltiples 

Primer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos Por SU 
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) (le licenciatura 

calidad/Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de ( 	55,182 	/ 59,279 ) 	* 100 = 93.09% 
reconocidos por su calidad 

licenciatura )*l4)  

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 
(Presupuesto total autorizado en el año 2018 	/ 	Presupuesto total 

( 	21,840,076 	/ 114.256,500 ) 	* 	oo = 19.11% 
gestionado enel  año  2ol8)*100 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 
(Total de recursos ministrados en el año 2018 ¡ Total de recursos 

0 ( 	 / 21,840,076 ) 	* 	100 = 
- 

0.00%  
autorizados en el año 2018)* 100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 

( 	0 	/ 21,840,076 ) 	* 100 = 0.00%  
autorizados en el año 2018)* 100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 

0 ( 	 / 0 ) 	* 100 = 
- 

0.00%  
ministrados en el año 2018)900 

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

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Un.rsIdd Veracruzana 
	

8247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Primer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 	 1 
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 	

(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total 
gestionado en el año 2018)* 100 

Porcentaje (le recursos ministrados en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)* 100 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos A la fecha no se ha recibido 
autorizados en el año 2018)*100 notificación de la autorización. 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)*100 

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de 
convenios gestionados en el año 2018)*100 

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

- 	 INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Universidad Veracruzna 	 U080 Programa (le Apoyo al Desarrollo (le la Educación Superior 

Primer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 	 1 
Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 	

(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total 
gestionado en el año 2018)*  100 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)*  100 

A la fecha no se ha recibido 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 	

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)*  100 notificación de la autorización. 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)900 

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de 
convenios gestionados en el año 201 8)*  100 

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

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 
•11 ." 

Universidad Veacru?ana 	 11040 Programa (le Carrera Docente (Recurso Extraordinario) 

Primer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

P 	
(Presupuesto total autorizado en el año 201 8 / Presupuesto total 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados  
gestionado en el año 2018)*  100 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)* 100 

A la ¡'echa no se ha recibido 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 	

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018) 100 notificación de la autorización. 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)* 100 

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de 
convenios gestionados en el año 2018)900 

Nota: La información corresponde a programas mu it i anuales. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

UnIrsIdad V.racnzana 	 S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Primer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 	
(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total 
gestionado en el año 2018)* 100 

Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)*  100 

A la fecha no se ha recibido (Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 

autorizados en el año 2018)*100 notificación de la autorización. 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)*100 

Porcentaje de convenios formalizados 	
(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de 
convenios gestionados en el año 2018)*  100 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

(ADOR F. TAPIA SPINOSO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C-M(RTHA 1. LECHUGA HERNÁNDEZ 
	

C.P. EVANtINMURCIA VILLAGÓMEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DIRECTORA GENRAL DE RECURSOS FINANCIEROS 


