
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

\ r: 	 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Unls'd "e'"" 	 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Segundo Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

(Matrícula total de Técnico Superior Universitario y Licenciatura de 
Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad la Universidad Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2017- 61,064 	/ 719,953 ) 	* 100 = 8.48% 
Veracruzana 2018/Población total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de 

Veracruz)* 100  

(Total de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Veracruzana 
Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación media superior en el ciclo 2017-201 8/Total de alumnos egresados de educación 

( 15,565 	/ 40,814 ) 	* 100 = 38.14% 
que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana media 	superior 	que 	solicitan 	su 	ingreso 	a 	la 	Universidad 

Veracruzana para el ciclo escolar 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 	/ 249,160 ) 	* lOO = 25.31% 
de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz el estado de Veracruz en el ciclo escolar 20172018)*100 

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

(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total FEDERAL ( 2470044763 / 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% 

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

GLOBAL ( 2,738,595,797 / 5,287,044,763 ) 	* 100 = 51.801/1 

(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos FEDERAL ( 1,310,109,339 	/ 2,470,044,763 ) 	* 100 = 53.04% 
Porcentaje de recursos ministrados en relación a los autorizados autorizados en el año 2018)*100 ESTATAL ( 1,337,499,996 / 2,675,000,000 ) 	* 100 = 50.00% 

NG PROPIOS ( 90,986,462 / 142,000,000 ) 	$ 100 = 64.07% 

GLOBAL ( 2,378,739,095 / 5,287,044,763 ) 	* 100 = 44.99% 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos FEDERAL ( 1,193,769,353 	/ 2,470,044,763 ) * 100 = 48.33% 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados autorizados enelaño2øl8)*l00 ESTATAL ( 1,134,715,328 / 2,675,000,000 ) * 100 = 42.42% 

NG PROPIOS ( 50,254,413 / 142,000,000 ) * 100 = 35.39% 

GLOBAL ( 2,378,739,095 / 2,738,595,797 ) 	* 100 = 86.86% 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos FEDERAL ( 1,193,769,353 / 1,310,109,339 ) 	* 100 = 91.12% 
Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados ministrados enel año 20l8) 5 100 ESTATAL ( 1,134,715,328 	/ 1,337,499,996 ) 	* 100 = 84.84% 

NG PROPIOS ( 50,254,413 / 90,986,462 ) 	* 100 = 55.23% 

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

( 1 	/ 1 ) 	* 100 = 100.00%  
conveniosgestionadosenelaño2018)100 

UOR F. TAPIA SPINOSO 
	

C.P. EVANGE1INA MURCIA VILLAGOMEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DE ADMON. Y FINANZAS 

	
DIRECTORA GAL DE REC. FINANCIEROS 



. 	 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Und4 Veru*n 	 S267 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Segundo 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) de licenciatura 

calidad 	/ 	Total 	de 	estudiantes 	inscritos 	en 	PE 	evaluables 	de ( 57,121 / 	59,380 	) 	* 100 = 96.20% 
reconocidos por su calidad licenciatura)*100 

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

149 / 	161 	) 	* 100 = 92.55% 
evaluables de licenciatura )*l  00 

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 40,089,928 / 	40,089,928 	) 	* 100 = 100.00% 
autorizados en el año 201 8)*1  00 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 1,013,818 / 	40,089,928 	) 	* 100 = 2.53% 
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 1,013,818 / 	40,089,928 	) 	* 100 = 0.00% 
ministrados en el año 201 8)*lOO 

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)900 

Nota: [a información corresponde a programas multianuales. 

¿~~ú~RTúA 1. LECRUGA HERNÁNDEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

ÍOR F. TAPIA SPINOSO 
DE ADMON. Y FINANZAS 

C.P. EVA19IJINA MURCIA VILLAGOMEZ 
DIRECTORIk GRAL. DE REC. FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

'r.... ; 	 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
a 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Ver 	 R33 Fondo de Aportaciones Múltiples 

Segundo Trimestre 2018 

INDICADOR 	 1 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 1 	 RESULTADO 

Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de licenciatura 
(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos por su 
calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de ( 	57,121 	/ 	59,380 	) 	* 100 = 	96.20% 

reconocidos por su calidad licenciatura )* 100 

Porcentaje de Entidades Académicas Atendidas a través del FAM 
(Número de Entidades Académicas atendidas / Total de Entidades 

30 	/ 	120 	) * 100 = 	25.00% 
Académicas en la UV)*  100 
(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de recursos en 

Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura 
el 2018 para ampliación y mantenimiento de la infraestructura física/ 30 	/ 	120 	) * 100 = 	25.00% 
Total de entidades académicas que solicitaron apoyo de recursos en el 
2018 para infraestructura)*  100 
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior / Total de 
2 	/ 	2 	)*l00= 	100.00% 

mantenimiento en educación superior proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en 
educación superior)*  100 

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría (Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en  
de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el 2 	/ 	2 	) 

* 100= 	100.00% 
Educativa FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior)* 100 

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

25,801,606 / 	114,256,500 	) 	* 100 = 	22.58% 
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 5,720,218 	/ 	25,801,606 	) 	* 100 = 	22.17% 
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 autorizados 0 	/ 	25,801,606 	) 	* 100 = 	0.00% 
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 ministrados 0 	/ 	5,720,218 	) 	* 100 = 	0.00% 
en el año 2018)*  100 

Nota: 1a información corresponde a programas multianuales. 

DOR F. TAPIA SPINOSO 
	

C.P. EVANGEÇflMURCIA VILLAGOMEZ 
IRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DE ADMON. Y FINANZAS 

	
DIRECTORA (tRAL DE REC. FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

L. 	 INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Uni.'.ud.d Veracmzana 	 S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Segundo Trimestre 2018 

INDICADOR 	 1 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 i 	 RESULTADO 

Porcentaje de plazas Programa para el Desarrollo Profesional Docente 	(Total de plazas PRODEP asignadas regularizadas / Total de plazas 
(PRODEP) asignadas regularizadas 	 PRODEP autorizadas)* 100 

(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación en 
Porcentaje de cuerpos académicos consolidados yen consolidación 	el año 2018 / Número total de cuerpos académicos con registro en el 

año 2018)*100 

Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con estudios de 	(Número de PTC con estudios de posgrado en la Universidad 
posgrado 	 Veracruzana / Total de PTC en la Universidad Veracruzana)*  100 

(Número de cuerpos académicos registrados en formación que en el 
Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de 	año 2018 cambian a un grado de consolidación superior / Total de 
consolidación superior por año, 	 cuerpos académicos registrados en formación que se evalúan en el 

año 2018)*100 
A la fecha no se ha recibido 

notificación de la autorización.  
Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil 	(Número de profesores con el reconocimiento al perfil deseable 
deseable vigente en relación al total de profesores de tiempo completo con 	vigente en el año 2018 / Total de profesores con posgrado en el año 
posgrado 	 2018)*100 

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 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados 	
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 201 8)*l00 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los ministrados 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. 

C.PÇMAI(THA 1. LECHUGA HERNÁNDEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

MTRO.(L)bOR F. TAPIA SPINOSØ 	 C.P. EVAN41LLINA URCIA VILLAGOMEZ 
ECARÍO DE ADMON. Y FINANZAS 	 DIRECTORA WL. DE REC. FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Unerd Veracruzana 	 U080 Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 

Segundo Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

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

licenciatura Porcentaje reconocidos por su calidad 	
su calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de 
licenciatura)* 100 

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 
notificación de la autorización.  

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 

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. 

CJ I. LECHUGA HERNÁNDEZ 
	

MTRO.JXLV$JOR F. TAPIA SPINOSO 
	

C.P. EVANtNMURCIA VILLAGOMEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
EC1fAI3k6  DE ADMON. Y FINANZAS 

	
DIRECTORA GRAL. DE REC. FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Uni.rdad Ver.rroana 	 U040 Programa de Carrera Docente (Recurso Extraordinario) 

Segundo Trimestre 2018 

INDICADOR 	 1 	 MÉTODO DE CÁLCULO 
	

RESULTADO 

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

licenciatura reconocidos por su calidad 	
su calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de 
licenciatura )* 100 

Porcentaje de profesores de tiempo completo que tienen el perfil Prodep y 	
(Total de Profesores de Tiempo Completo que tienen el perfil Prodep 

que reciben el estímulo, 	
y que reciben el estímulo / Total de profesores de tiempo 
completo que tienen perfil Prodep) *100 

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

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

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 

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. 

P1tRTHA 1. LECHUGA HERNÁNDEZ 
	

DOR F. TAPIA SPINOSO 
	

C.P. EVANVZ~A 	 CIA VILLAUUME/ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DE ADMON. Y FINANZAS 

	
DIRECTORA 410kL. 	FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Uniersd2d Wracruzans 	 S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Segundo Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

(Matricula total de Técnico Superior Universitario y Licenciatura de 
Tasa bruta de escolarización de educación superior en la Universidad 	la Universidad Veracruzana al inicio del ciclo escolar 2017- 
Veracruzana 	 2018/Población total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de 

Veracruz)* 100 

Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la 	
(Total de entidades académicas apoyados con infraestructura y/o 
equipamiento en el 2018 / Total de entidades académicas en el 

infraestructura 20l8)*100 

Porcentaje de entidades académicas que son apoyadas con recursos en 	
(Número 	entidades 	académicas 	apoyadas 	con 	recursos 	para 

beneficio de personas con discapacidad respecto del total entidades 	infraestructura, 	actividades 	académicas, 	de 	vinculación 	y 

académicas 	
equipamiento en beneficio de personas con discapacidad / Total de 
entidades académicas) *100 

A la fecha no se ha recibido  Porcentaje de entidades académicas que son apoyadas con recursos en 	
(Número de entidades académicas apoyadas con recursos para 

beneficio de personas en situación vulnerable respecto del total de 	
infraestructura, 	actividades 	académicas, 	de 	vinculación 	y notificación de la autorización.  

entidades académicas 	 equipamiento en beneficio de personas en situación vulnerable / total 
entidades académicas ) *100 

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 

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 

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 1 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

LECHUGA 
	

NITRO. StV»tR F. TAPIA SPINOSO 
	

C.P. EV 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
;ECR1rRIDE ADMON. Y FINANZAS 

	
DE REC. FINANCIEROS 


