
Datos del Programa Federal Estatal

Programa Presupuestario
I008 FAM Infraestructura Educativa Media

Superior y Superior
442 Subsidio Federal Ordinario

Ramo
33 Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable
416-Dirección General de Programación y

Presupuesto A
416-Dirección General de Programación y Presupuesto A

Enfoques Transversales
6 (Erogaciones para el Desarrollo de los

Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas,

niños y adolescentes)

Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del

mejoramiento y la modernización del sistema educativo estatal, para

ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social de los

veracruzanos

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Factores Verticales o Sectoriales

F9 Reorganizar el sector educativo

                                          Objetivo

 

Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del

mejoramiento y la modernización del sistema educativo estatal, para

ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social de los

veracruzanos.

                                         Estrategias

Modernizar la infraestructura y equipamiento de los espacios

educativos de Veracruz. 

Finalidad 2-Desarrollo Social 2-Desarrollo Social
Función 5-Educación 5-Educación

Subfunción 3-Educación 3-Educación Superior

Actividad Institucional 4-Educación media superior de calidad

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada:

100%

Eficacia-Estratégico-Anual 

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada: 

PD

Eficacia-Estratégico-Anual 

INDICADORES

                            Objetivo Sectorial / Transversal

2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

                                            Estrategia

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y

sectores de la población.

2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.

3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la

capacidad instalada de los planteles.

Programa 11 Optimización de la infraestructura y equipamiento con eficacia y

eficiencia.

Objetivo: Adecuar la Infraestructura física y mejorar el equipamiento, bajo

criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.

Líneas de Acción: Actualizar la infraestructura tecnológica en apoyo al

desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.

                                                   Eje I

                          Innovación Académica con calidad

Programa 3 Atracción y retención de estudiantes de calidad.

Objetivo: Formar integralmente al estudiante con equidad, liderazgo,

compromiso y principios éticos y humanos buscando hacer de ellos personas

comprometidas con el desarrollo personal y de su entorno.

Líneas de acción: Fomentar los valores institucionales a través de la práctica

docente y la gestión administrativa.

Atender estudiantes en desventaja tanto en su formación académica como en

sus rasgos actitudinales y humanos.

2- Desarrollo Social
25 - Educación

256 - Educación Superior Pública de Calidad

Docencia, Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura

DENOMINACIÓN

Sectorial/Transversal:

(Total de estudiantes inscritos en PE de licenciatura reconocidos por

su calidad / Total de estudiantes inscritos en PE evaluables de

licenciatura )*100

Porcentaje Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos (PE) de

licenciatura reconocidos por su calidad 

NIVEL: Fin
OBJETIVO:  Promover y fortalecer la calidad y pertinencia de los Programas Educativos (PE) que se imparte en la Universidad Veracruzana, a fin de 

que contribuyan al desarrollo de México mediante PE de licenciatura reconocidos por su calidad

3 México con Educación de Calidad Gobierno y Gestión Responsables y con Transparencia                                                                                                  

Metas Nacionales Eje III

Universidad Veracruzana

Dirección de Planeación Institucional - Dirección General de Recursos Financieros

Formato de objetivos, indicadores y metas para el resultado del programa presupuestario 2018, Fondo de Aportaciones Múltiples FAM

Institucional

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017

I725-FAM 2018

Educación Pública Superior

Universidad Veracruzana

Responsabilidad Social

NIVEL: Propósito OBJETIVO: Mejorar la infraestructura física de las Entidades Académicas al ser atendidas con recursos del FAM *

INDICADORES

DENOMINACIÓN

(Número de Entidades Académicas atendidas / Total de Entidades

Académicas en la UV)*100 *
Porcentaje Porcentaje de Entidades Académicas Atendidas a través del FAM *



META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada: 

PD

Eficacia-Estratégico-Anual 

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de 

proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento en educación superior) x 100

Porcentaje

Meta anual programada 

100% 

Eficacia Gestión Anual

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada: 

100%

Eficiencia-Gestión-Anual 

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación 

superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento  para ser 

financiados por el FAM Infraestructura Educativa /  Total de proyectos 

solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en 

educación superior) X 100

Porcentaje

Meta anual programada 

100% 

Eficacia Gestión Anual

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada: 

100%

Eficiencia-Gestión-Anual 

META-ATRIBUTOS

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA

Meta Anual Programada: 

100%

Eficacia-Gestión-Anual 

Meta Anual Programada: 

100%

Eficacia-Gestión-Anual 

NIVEL: Actividad
OBJETIVO: Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación 

superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM 

Infraestructura Educativa

NIVEL: Componente OBJETIVO: Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en educación superior

INDICADORES

DENOMINACIÓN

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de 

rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior

INDICADORES

DENOMINACIÓN

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 

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 

DENOMINACIÓN

(Total de entidades académicas que recibieron apoyo de recursos en

el 2018 para ampliación y mantenimiento de la infraestructura física /

Total de entidades académicas que solicitaron apoyo de recursos en el

2018 para infraestructura)*100

Porcentaje 
Porcentaje de entidades académicas apoyadas con recursos para la

infraestructura

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 

NIVEL: Componente OBJETIVO: Medir la gestión de recursos por parte de la Universidad Veracruzana ante el Gobierno Federal

NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados, respectivamente

INDICADORES

DENOMINACIÓN

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 

NIVEL: Actividad OBJETIVO: Medir la eficacia en la ministración de los recursos autorizados por parte del Gobierno Federal a la Universidad Veracruzana 

INDICADORES

DENOMINACIÓN

NIVEL: Propósito
OBJETIVO: Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos que se imparten en la Universidad Veracruzana, a fin de que

contribuyan al desarrollo de México mediante la ampliación y mantenimiento de la infraestructura física educativa

INDICADORES


