
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Unersd,d Vw2cruzana 	 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Tercer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DF CÁLCULO 	 RESII:rkDo 

(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 	) * lOo 	O 
Veracruzana 	 2018/Población total en el rango de edad 18 a 22 años del estado de 

Veracruz) 100 

Porcentaje de absorción de alumnos egresados de educación media superior 
que solicitan su ingreso a la Universidad Veracruzana 

Porcentaje de atención a la matrícula en la Universidad Veracruzana del total 
de la matrícula de educación superior en el estado de Veracruz 

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 

(Total de alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Veracruzana 
en el ciclo 2017-20118/Total de alumnos egresados de educación 
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 
escolar 2017-2018 / Total de la matrícula de educación superior en 
el estado de Veracruz en el ciclo escolar 2017_2018)*  100 

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

(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)*100 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)* 100 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)* 100 

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

	

15,565 	/ 	40.814 	) * 1000 	1 S14% 

	

63,069 	/ 	249,160 	) * 100 = 25.31% 

GLOBAL ( 5,332,643,845 / 5,671,706,206 ) 	* 100 = 94.02% 

FEDERAL ( 2,515,643,845 / 2,470,044,763 ) 	* 100 = 101.85% 

ESTATAL ( 2,675,000,000 / 3,059,661,443 ) 	* 100 = 87.43% 

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

GLOBAL ( 4,002,735,450 / 5,332,643,845 ) * 100 = 75.06% 

FEDERAL ( 1,861,924,339 / 2,515,643,845 ) 	* 100 = 74.01% 

ESTATAL ( 2,006,249,994 / 2,675,000,000 ) * 100 = 75.00% 

ING PROPIOS ( 134,561,117 	/ 142,000,000 ) 	* 100 = 94.76% 

GLOBAL ( 3,556,007,781 	/ 5,332,643,845 ) 	* 100 = 66.68% 

FEDERAL ( 1,747,424,016 / 2,515,643,845 ) 	* 100 = 69.46% 

ESTATAL ( 1,730,767,940 / 2,675,000,000 ) 	* 100 = 64.70% 

ING PROPIOS ( 77,815,825 / 142,000,000 ) 	* 100 = 54.80% 

GLOBAL ( 3,556,007,781 	/ 4,002,735,450 ) 	* 100 = 88.84% 

FEDERAL ( 1,747,424,016 / 1,861,924,339 ) 	* 100 = 93.85% 

ESTATAL ( 1,730,767,940 / 2,006,249,994 ) 	* lOO = 86.27% 

ING PROPIOS ( 77,815,825 / 134,561,117 ) * 100 = 57.83% 

2 	/ 	2 	) * 100= 100.00% 

Q ~.H1 Al. LECHUGA HERNÁNDEZ 
DE PRESUPUESTOS DE ADMON. Y FINANZAS 

C.P. EVANGEÁNA MURCIA VILLAGOMEZ 
DIRECTORA ORAL. DE REC. FINANCIEROS 



	

57,121 	/ 	59,457 	) * 100 = 	96.07% 

	

149 	/ 	161 
	

* 100 = 	92.55% 

( 	29 	/ 30 	) * 100 = 96.67% 

40,089,928 	/ 54,942,583 	) 
* 100 = 72.97% 

( 	40,089,928 / 40,089,928 ) * 100 = 	100.00% 

( 	9,976,795 / 40,089,928 ) * 100 = 	24.89% 

9,976,795 	/ 40,089,928 ) * 100 = 24.89% 

/ 1 ) * 100 = 100.00% 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Uiedd 	 S267 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

tercer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 
L 

(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos por su 
calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de 
licenciatura)* 00  

(total de PE de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de PE 
evaluables de licenciatura )*lOO 

(Número de proyectos apoyados con recursos en el 2018 / Total de 
proyectos presentados en el programa I'FCE en el 2018 )*100 

(Presupuesto total autorizado en el año 2018 /Presupuesto total 
gestionado en el año 2018)900 

(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)900 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)900 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)900 

(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de convenios 
gestionados en el año 2018)9 00 

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

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

Porcentaje de proyectos con recursos apoyados por el Programa de Forialecirnient 
de la Calidad Educativa (PFCE) 

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 

Notas: - La infonnación corresponde a programas multianuales. 
- Cabe mencionar que adicional al importe ministrado por la DGESU, de este programa se recibieron 524,482.61 por intereses generados en la cuenta bancaria del Gobierno del Estado de Veracruz y transferidos a esta Casa de Estudios. 

4PA A I. LECHUGA HERNÁNDEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

RXADOR F. TAPIA SPINOSO 
DE ADMON. Y FINANZAS 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Universidad Ver3cruzana 	 R33 FOfl(I() de Aportaciones Múltiples 

Tercer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO I)E CÁLCULO 	 RESULTADO 

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

Porcentaje de Entidades Académicas Atendidas a través del FAM 

(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos por su 
calidad/ Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de 

	
57,121 	/ 	59,457 	) * lOO = 	96.07% 

licenciatura )* 100  
(Número de Entidades Académicas atendidas / Total de Entidades 	34 	/ 	120 	) * lOO = 	28.33% 
Académicas en la UV)*  100 

Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la infraestructura 

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o 
mantenimiento en educación superior 

(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de recursos en 
el 2018 para ampliación y mantenimiento de la infraestructura fisica / 
Total de entidades académicas que solicitaron apoyo de recursos en el 
2018 para infraeslructura)* 100  
(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 
rehabilitación yio mantenimiento en educación superior / Total de 
proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en 
educación superior)*¡ 00 

( 	34 	/ 	120 

( 	2 	/ 	2 

	

* 100 = 	28.33% 	* 1 

	

) * 100 = 	100.00% 

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría 	la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el 	2 	/ 	2 	) * lOO = 	100.00% de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura 	FAM Infraestructura Educativa /Total de proyectos solicitados en la Educativa 	
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 26,220,312 	/ 114,256,500 	) 	* 100 = 	22.95% 
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 16,126,004 	/ 26,220,312 	) 	* 100 = 	61.50% 
autorizados en el año 2018)900 

Porcentaje de recursos ejercidos en relación a los autorizados (Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos autorizados 
( 	643,952 	/ 26,220,3 12 	) * 100 = 	2.46% 

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 

( 	643,952 	/ 16,126,004 	) 	* 100 = 	3.99% 
en el año 2018)* 100 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 
* El incremento de cuatro entidades académicas beneficiadas con relación al segundo trimestre obedece a la asignación de recursos remanentes y de rendimientos financieros (Id [AM 2018, lo que penliffló incrementar las entidades académicas 
apoyadas. 

!A HERNÁNDEZ 
	

DOR F. TAPIA SPINOSO 
	

C.P. EVANGEL14A MURCIA VILLAGOMEZ 
IRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DE ADMON. Y FINANZAS 

	
DIRECTORA GR\L. DE REC. FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

1 '; ( 
	 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Universidad Vericruzana 	 S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Tercer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 F 	MÉTODO DE CÁLCULO 	 1 	 RESULTADO 

(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total 
16,997,780 	/ 40,121,256 	) 	* 100 = 

gestionado en el año 2018)* 100  

-- (Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
16,997,780 	/ 16,997,780 	) * 100 = 

autorizados en el año 2018)*100  

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
246,065 	/ 16,997,780 	) 	* 100 = 

autorizados en el año 2018)* 100 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
246,065 	/ 16,997,780 	) 	* 100 = 

ministrados enel  año  2øl8)*100  

Porcentaje de recursos autorizados en relación a los gestionados 

Porcentaje (te 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 formal i iados 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

42.37% 

100.00% 

1.45% 

1.45% 

(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de convenios 	
( 	2 	/ 	2 	) * 100 = 100.00% 

gestionados en el año 2018)*  100 

1AI.LECHUGA HERNÁNDEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

1 / DOR F. TAPIA SPINOSO 
J'CREIT,XRIO ADMON. Y FINANZAS 

C.P. EVANGELINA MURCIA VILLAGOMEZ 
I)IRECTORA GRAL. DE REC. FINANCIEROS 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

¿i) 	 INDICADORES DE LOS PROGRAMAS IRE SUPUESTA RIOS 2018 

Uedd 	 tJ040 Programa de Carrera Docente (Recurso Extraordinario) 

Tercer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 \1I;TOD() I)F: (LCULO 	 RESULTADO 

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

17,554,339 	/ 	27,273,240 ) 	* 100 = 64.36% 
gestionado en el año 2018)*  100 

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

/ 	17,554,339 ) 	* 100 = 0.00% 
autorizados en ci año 2018)* 100 

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

0 	/ 	17,554,339 ) 	* 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 

€1 	/ 	0 ) 	* 100 = 0.00% 
ministrados en el año 2018)* 100 

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

/1 100 = 100.00 0 10,  

convenios gestionados en el año 2018)* 100 

Nota: La información corresponde a programas multianuales. 

) 

MARTHA I. LECHUGA HERNÁNDEZ 	 LIlOR F. TAPIA SPINOSO 
	

C.P. EVANGELINAIMURCIA VILLAGOMEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DE ADMON. Y FINANZAS 

	
l)IRECTORA GRAI. DE REC. FINANCIEROS 
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	 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

UnIverdd Veracruz.na 	 U080 Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 

Tercer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

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 formal izados 

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

(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)* 100 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)* 100 

(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)*  100 

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

446,931 / 999,577 ) 	* 100 = 44.71% 

446,931 / 446,931 100 = 100.00% 

0 / 446,931 ) 	* 100 = 0.00% 

0 / 446.931 ) 	* 100 = 0.00% 

/ 1 ) 	* 	100 = 100.00% 

Nota: La información corresponde a programas mnultianualcs. 

I. LECHUGA HERNÁNDEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

MTROS4ys<uIOR F. TAPIA SPINOSO 
SERTÍ() DE ADMON. Y FINANZAS 

C.P. EVANGELIJA 	VILLAGÓMEZ 
DIRECTORA GR1L. DE REC. FINANCIEROS 



/ 	678,000 ) * 100 = 	40.35% 

/ 	273,600 	) * 100 = 0.00% 

/ 	273,600 100 = 0.00% 

/ 	0 ) 	* 100= 0.00% 

/ 	1 	) * 100 = 	100.00% 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018 

Ue'dd Ver3cruzana 	 S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

Tercer Trimestre 2018 

INDICADOR 	 MÉTODO DE CÁLCULO 	 RESULTADO 

(Presupuesto total autorizado en el año 2018 / Presupuesto total 
( 	273,600 

gestionado en el año 2018)*  100 
(Total de recursos ministrados en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)* 100 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
autorizados en el año 2018)*  100 
(Total de recursos ejercidos en el año 2018 / Total de recursos 
ministrados en el año 2018)* 100 
(Total de convenios formalizados en el año 2018 / Total de convenios 
gestionados en el año 2018)*  100 

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 

Nota: La infonnación corresponde a programas multianuales. 

C.P1AI. LECHUGA HERNÁNDEZ 
	

ADOR F. TAPIA SPINOSO 	 C.P. EVANGEIJNA MURCIA VILLAGOMEZ 
DIRECTORA DE PRESUPUESTOS 

	
DE ADMON. Y FINANZAS 	 DIRECTORA GkAL. DE REC. FINANCIEROS 


