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Presente 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio presupuestal 2014, me permito anexar la Información Trimestral 

en impreso y electrónico de los Recursos Federales otorgados a la Universidad Veracruzana en 

el Tercer Trimestre 2014, integrada por las siguientes fracciones: 
Lomas ticl Estadio sin 
Hilito "A'', ito piso, 

C P 91000 Fracción I Programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las X11.10.1fttinfle2. 
Ver«-Ibl, MáXia.) metas. 

Tellanos 
8421719 Fracción II Costo 	de 	la 	nómina 	del 	personal 	docente, no docente. 
842 17 67 

administrativo y manual, 
Conmutador 

642 17 DO Fracción III Desglose del gasto corriente destinado a su operación. 
8 42 27 DO 

Fracción IV Estado de Situación Financiera, analítico, así como el de origen y bar.aaaoa4 
H719. 11767 	 aplicación de los recursos. Precisamos que esta información es 

ii2s3 
preliminar en virtud de que a partir de este ejercicio la Universidad, en 

Fax 	 atención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental adoptó el 
8 42 27 53 

registro por Fuente de Financiamiento y aun nos encontramos 

realizando algunas adecuaciones. 

Fracción V 	Información sobre matrícula. 

Sin oti-o particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 
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Atentamente 

"Lis de Veracruz: Arte, Ciepcia, Luz" 	
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Secretaria 

C,P. José Franr.isco Varela del River -o. Director de Subsidios tinpte rsoltdes-SEP, Para su conocimiento 
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