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Universidad Veracruzana 

Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad Veracruzana 

Seguimiento y medición de los procesos 

(SGCUV-GE-F-29) 

Fecha de elaboración o 
actualización 

Día Mes Año 

22 05 2023 

Entidad académica o 
dependencia: 

Dirección de Ingresos 

Proceso nivel 1: Administración de Recursos Financieros 
Proceso nivel 2: Recepción y registro de subsidio en sistema 
Proceso nivel 3: 

¿Qué necesita seguimiento?: 1. 	Lista de verificación del Subsidio Estatal Ordinario Programa: U006 

¿Qué necesita medición?: 1. Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones 

Método utilizado: 

1. (Número de requisitos cumplidos de lista de verificación del Subsidio Estatal Ordinario del 
programa U006ITotal de requisitos de la lista de verificación del Subsidio Estatal Ordinario 
programa U006) 

¿Cada cuándo se realiza el 
seguimiento?: Mensualmente 

¿Cada cuándo se realiza la 
medición?: 

Mensualmente 

¿Cada cuándo se analizan los 
resultados?: Trimestralmente 

¿Cada cuándo se evalúan los 
resultados?: Trimestralmente 

Resultado reportado: Información de la recepción, variaciones y registro en sistema de subsidios que recibe la Universidad 
Veracruzana. 

Entidad académica o 
dependencia: 

Dirección de Ingresos 

Proceso nivel 1: Administración de Recursos Financieros 
Proceso nivel 2: Recepción y registro de subsidio en sistema 
Proceso nivel 3: 

¿Qué necesita seguimiento?: 2. Lista de verificación del Subsidio Federal Ordinario Programa: U006 

¿Qué necesita medición?: 1. Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones 

Método utilizado: 

1. 	(Número de requisitos cumplidos de lista de verificación del Subsidio Federal Ordinario del 
programa U006/Total de requisitos de la lista de verificación del Subsidio Federal Ordinario 
programa U006) 

¿Cada cuándo se realiza el 
seguimiento?: Mensualmente 

¿Cada cuándo se realiza la 
medición?: Mensualmente 

¿Cada cuándo se analizan los 
resultados?: Trimestralmente 

¿Cada cuándo se evalúan los 
resultados?: Trimestralmente 

Resultado reportado: Información de la recepción, variaciones y registro en sistema de subsidios que recibe la Universidad 
Veracruzana. 
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+ 
Universidad Veracruzana 

Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad Veracruzana 

Seguimiento y medición de los procesos 

(SGCUV-GE-F-29) 

Fecha de elaboración o 

actualización 

Día Mes Año 

22 05 2023 

Proceso nivel 1: Administración de Recursos Financieros 
Proceso nivel 2: Recepción y registro de subsidio en sistema 
Proceso nivel 3: 

¿Qué necesita seguimiento?: 3. Lista de verificación del Subsidio Federal Extraordinario 

¿Qué necesita medición?: 1. Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones 

Método utilizado: 

1. 	(Número 	de 	requisitos 	cumplidos 	de 	lista 	de 	verificación 	del 	Subsidio 	Federal 
Extraordinario/Total 	de 	requisitos 	de 	la 	lista 	de 	verificación 	del 	Subsidio 	Federal 
Extraordinario programa U006) 

¿Cada cuándo se realiza el 
seguimiento?: 

Mensualmente 

¿Cada cuándo se realiza la 
medición?: 

Mensualmente 

¿Cada cuándo se analizan los 
resultados?: 

Trimestralmente 

¿Cada cuándo se evalúan los 
resultados?: 

Trimestralmente 

Resultado reportado: 
Información de la recepción, variaciones y registro en sistema de subsidios que recibe la Universidad 
Veracruzana. 

Proceso nivel 1: Administración de Recursos Financieros 
Proceso nivel 2: Recepción y registro de subsidio en sistema 
Proceso nivel 3: 

¿Qué necesita seguimiento?: 4. Lista de verificación del Subsidio Estatal Extraordinario 

¿Qué necesita medición?: 1. Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones 

Método utilizado: 

1. 	(Número de requisitos cumplidos de lista de verificación del Subsidio Estatal Extraordinario 
del programa U006/Total de requisitos de la lista de verificación del Subsidio Federal 
Extraordinario programa U006) 

¿Cada cuándo se realiza el 
seguimiento?: 

Mensualmente 

¿Cada cuándo se realiza la 
medición?: 

Mensualmente 

¿Cada cuándo se analizan los 
resultados?: 

Trimestralmente 

¿Cada cuándo se evalúan los 
resultados?: 

Trimestralmente 

Resultado reportado: Información de la recepción, variaciones y registro en sistema de subsidios que recibe la Universidad 
Veracruzana. 
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Universidad Veracruzana 

Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad Veracruzana 

Seguimiento y medición de los procesos 

(SGC UV-G E-F-29) 

Fecha de elaboración o 
actualización 

Día Mes Año 

22 05 2023 

Proceso nivel 1: Administración de Recursos Financieros 
Proceso nivel 2: Recepción y registro de subsidio en sistema 
Proceso nivel 3: 

¿Qué necesita seguimiento?: 5. 	Cumplimiento en elaboración de comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y 
sus variaciones 

¿Qué necesita medición?: 1. Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones 

Método utilizado: 1. 	Gráfico comparativo consolidado de subsidio autorizado y recibido. 

¿cada cuándo se realiza el 
seguimiento?: Mensualmente 

¿cada cuándo se realiza la 
medición?: Mensualmente 

¿cada cuándo se analizan los 
resultados?: Trimestralmente 

¿cada cuándo se evalúan los 
resultados?: Trimestralmente 

Resultado reportado: Información de la recepción, variaciones y registro en sistema de subsidios que recibe la Universidad 
Veracruzana. 

Pro '@,, ne 
L.C. Anibal Durán Ortiz 

Jefe del Departamento de Convenios 


