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APLICACIÓN DE RECURSOS 
DEL RAMO GENERAL 33

Las Aportaciones son recursos que transfiere la Federación a las entidades y municipios a través del Ramo 
General 33, en virtud de la descentralización de funciones y con el objetivo de ofrecer servicios de educación 
básica y normal; tecnológica y de adultos; de salud; combate a la pobreza; asistencia social; construcción de 
infraestructura social en zonas marginadas; infraestructura básica; seguridad pública; entre otros. 

En el Ejercicio Fiscal 2021, se devengaron 38 mil 174 millones 166 mil pesos correspondientes a Aportaciones 
Federales, de los cuales 37 mil 125 millones 809 mil pesos fueron del año 2021 y un mil 48 millones 357 mil 
pesos de Ejercicios Fiscales anteriores, representando una reducción del 2.5% con respecto al presupuesto 
aprobado y un decremento real del 1.6% en relación con el monto devengado en el año 2020.

Los recursos fueron aplicados de acuerdo con los objetivos que para cada tipo de aportación dispone el 
Capítulo V De los Fondos de Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación Fiscal, y se distribuyeron 
conforme a la siguiente información:

Aplicación de Recursos Ramo General 33
(Miles de pesos)

Concepto

2020 2021 Variación respecto a:

Devengado Aprobado Devengado

Presupuesto 
Aprobado 2020

Importe % % Real 
1/

Total  36,264,196.6  39,162,755.0  38,174,165.8 (988,589.2) (2.5) (1.6)
Recursos del Ejercicio  36,153,504.1  39,162,755.0  37,125,808.9 (2,036,946.1) (5.2) (4.1)

Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE)  18,277,182.2  19,987,182.5  19,100,595.0 (886,587.5) (4.4) (2.4)

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)  5,679,554.6  5,980,671.2  5,708,735.1 (271,936.1) (4.5) (6.1)

        Fondo de Aportaciones para la  
        Infraestructura Social Municipal  
        (FISM)                                                                                                                             

 5,307,714.6  5,255,748.5  5,257,094.0 1,345.5 0.0 (7.5)

        Fondo de Infraestructura Social para  
        las Entidades (FISE)  371,840.0  724,922.7  451,641.1 (273,281.6) (37.7) 13.5

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)                                                                                                                       

 4,371,688.1  4,311,999.1  4,309,506.7 (2,492.4) (0.1) (7.9)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA)                                                                                                                                         3,931,136.6  4,197,465.9  4,272,212.1 74,746.2 1.8 1.5

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF)                                                                                                                

 1,955,172.2  2,615,985.0  1,776,355.7 (839,629.3) (32.1) (15.1)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)  1,389,190.5  1,508,146.6  1,388,930.1 (119,216.5) (7.9) (6.6)

        Asistencia Social  739,341.0  730,088.5  727,327.6 (2,760.9) (.4) (8.1)

        Infraestructura Educativa  649,849.6  778,058.0  661,602.4 (116,455.6) (15.0) (4.9)

              Educación Básica                                                                                      399,509.2  481,543.8  416,734.3 (64,809.5) (13.5) (2.5)
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              Educación Superior  207,282.6  244,309.0  201,168.7 (43,140.2) (17.7) (9.3)

              Educación Media Superior  43,057.8  52,205.3  43,699.4 (8,505.9) (16.3) (5.2)

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA)  306,169.0  309,546.0  317,967.2 8,421.2 2.7 (3.0)

              Tecnológica   163 249.1  163,376.4  167,960.4 4,584.0 2.8 (3.9)

            Adultos   142 919.8  146,169.6  150,006.7 3,837.1 2.6 (1.9)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados (FASP)                                                                                                                              243,410.8  251,758.8  251,507.1 (251.8) (0.1) (3.5)

Recursos de Ejercicios Fiscales Anteriores  110,692.5  0.0  1,048,356.9 1,048,356.9 - **

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF)                                                                                                                

 38,970.3  0.0  539,691.0 539,691.0 - **

Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE)  17,757.4  0.0  351,034.9 351,034.9 - **

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA)                                                                                                                                         10,453.5   0.0 0.0 - (100.0)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)  43,511.2  0.0  157,631.0 157,631.0 - 238.5

        Infraestructura Educativa  43,511.2  0.0  157,631.0 157,631.0 - 238.5

              Educación Superior  17,769.8  0.0  21,223.8 21,223.8 - 11.6

              Educación Básica                                                                                      20,386.7  0.0  131,096.8 131,096.8 - **

              Educación Media Superior  5,354.6  0.0  5,310.5 5,310.5 - (7.3)
Nota: La columna de devengado incluye los intereses erogados en el periodo correspondiente al fondo. 
             La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
** Cifra superior al 500.0%
1/ Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Capital del Estado de Puebla 2021 publicado por el INEGI
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, UPP; Dirección de Contabilidad - Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal.

Devengados de los Fondos de Aportación Federal, 2020 y 2021 
(Miles de pesos)

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, UPP; Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal.
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Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) 
Se devengaron 19 mil 100 millones 595 mil pesos, monto que representó el 51.4% del total de Aportaciones 
Federales, observando una reducción de 4.4% respecto al presupuesto aprobado en la Ley de Egresos; 
asimismo, en términos reales decreció 2.4% comparado con el devengado del Ejercicio Fiscal 2020.

Los recursos de este Fondo fueron destinados a cubrir servicios personales, correspondientes al pago de 
plazas transferidas al estado, y que realizan funciones relacionadas con educación Básica y Normal, así 
como para cubrir gastos operativos de formación, actualización, capacitación y superación profesional para 
la continua preparación académica de maestros. 

La Secretaría de Educación aplicó el 88.4% de los recursos al pago de nómina del Magisterio Federal y el 
11.6% al gasto de operación y plazas de Convenio Federal no transferidas al estado, tal y como se muestra en 
la siguiente gráfica:

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
(Miles de pesos)

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, UPP; Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
Este Fondo tuvo el objetivo de atender a la población en pobreza extrema en localidades con alto o muy 
alto rezago social, mediante obras de infraestructura en agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, 
educación, salud, vivienda y urbanización. En el Ejercicio Fiscal 2021, se devengaron 6 mil 59 millones 770 mil 
pesos, monto que representó una disminución de 4.5% con respecto al presupuesto aprobado, así como un 
decremento del 6.1% real con relación al Ejercicio Fiscal 2020. Además, del total erogado, 5 mil 708 millones 
735 mil pesos fueron recursos del año 2021 y 351 millones 35 mil pesos de Ejercicios Fiscales anteriores, que 
corresponden al FISE.    
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Este Fondo se distribuyó de la siguiente manera:  

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM)

	 Se devengaron 5 mil 257 millones 94 mil pesos durante el Ejercicio que se reporta, representando el 
92.1% del total devengado del FAIS. Estos recursos representaron uno de los ingresos más importantes 
para algunos de los municipios en condiciones de marginación, la relevancia del FISMDF para la 
población que vive en pobreza extrema está relacionada con la influencia que tienen las condiciones 
geográficas sobre el bienestar de los individuos y la reducción de la pobreza.

• Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
	 Con el propósito de disminuir las desigualdades, abatir los índices de pobreza y elevar la calidad de 

vida de los habitantes del estado que se encuentran en rezago social y pobreza extrema, durante 
el ejercicio fiscal 2021, los recursos devengados a través de este Fondo ascendieron a 802 millones 
676 mil pesos, de los cuales 451 millones 641 mil pesos corresponden al ejercicio 2021 y 351 millones 
35 mil pesos corresponden a recursos de ejercicios anteriores a 2021, teniendo un incremento real 
devengado del 92.4% en comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior, propiciando así la 
ejecución de obras de impacto regional e intermunicipal.

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
(Porcentaje)

VIVIENDA
65.6

AGUA, DRENAJE Y 
SANEAMIENTO

6.7

URBANIZACIÓN
27.7

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones; Dirección de 
Seguimiento a la Inversión. 

Dentro de las obras y programas que destacan por el monto devengado, se encuentran:

• Programa Estatal de Cuartos Dormitorio y Cuartos para Baño 2021, por 154 millones 109 mil pesos. 

• Programa de Electrificación no Convencional 2021, por 60 millones 222 mil pesos.

• Programa de Calentadores Solares para el Mejoramiento de la Vivienda en el Estado de Puebla 2021, 
por 54 millones 47 mil pesos
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 
Los recursos de este Fondo permitieron que los 217 municipios que conforman el estado realizaran diversas 
acciones, como dar cumplimiento a obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura y en materia de seguridad pública.

En el Ejercicio Fiscal 2021 se devengaron 4 mil 309 millones 507 mil pesos, representando un decremento de 
0.1% con relación al aprobado y de 7.9% en términos reales con respecto al Ejercicio Fiscal 2020.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
Para el año que se informa se devengó la cantidad de 4 mil 272 millones 212 mil pesos, lo que representó un 
incremento del 1.8% con respecto a lo aprobado y de 1.5% real comparado con el devengado del año 2020.

A través de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, se encaminaron actividades que permitieron otorgar 
atención médica a la población, incluyendo acciones inherentes a la pandemia por COVID-19, así como 
promoción y prevención en salud; mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)
Los recursos devengados durante el 2021 ascendieron a 2 mil 316 millones 46 mil pesos, de los cuales un mil 
776 millón 356 mil pesos corresponden al Ejercicio que se reporta, y 539 millones 691 mil pesos a recursos 
de Ejercicios Fiscales pasados, representando en términos reales un decremento de 15.1% con relación al 
monto erogado en el año anterior.

Siguiendo las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos reportados se dirigieron al 
financiamiento de estrategias, programas y planes del Gobierno Estatal, incidiendo en los siguientes rubros: 

• Saneamiento Financiero 

 Se destinaron 446 millones 398 mil pesos, dando cumplimiento al compromiso adquirido por el 
Gobierno del Estado, cubriendo así el servicio de Deuda Pública del crédito contratado con el 
Banco Interacciones S.A. y el celebrado con BBVA Bancomer S.A.

• Saneamiento de Pensiones

 Se aplicaron 451 millones 838 mil pesos, para coadyuvar a contrarrestar los adeudos en el siste-
ma de pensiones.

• Protección Civil

 A través de la Secretaría de Desarrollo Rural se devengaron 62 millones 236 mil pesos para la 
población afectada por el fenómeno hidrometereológico denominado Huracán Grace, ocurrido 
en el estado el 21 de agosto de 2021.
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• Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad 

 Se destinaron recursos por un millón 529 mil pesos para la adquisición de equipos de cómputo 
tipo servidor, equipo de almacenamiento y licenciamiento, así como para la contratación de una 
póliza de servicio de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo (BLADE CENTER).

• Inversión en Infraestructura Física 

 Uno de los indicadores más claros para medir el progreso de un pueblo consiste en el grado de 
desarrollo que éste tenga en su infraestructura, por lo que en este rubro se canalizó la mayor 
cantidad de recursos, teniendo un monto devengado de 1 mil 354 millones 46 mil pesos. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
(Porcentaje)

58.5 19.5 19.3 2.7

0.1

Inversión en Infraestructura Saneamiento de Pensiones
Saneamiento Financiero Protección Civil
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad

Nota: Los montos que se reflejan corresponden al desglose por obra, más lo correspondiente a la Dirección de Deuda Pública, así como de 
Presupuesto y Política Presupuestal.
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones; Dirección de Se-
guimiento a la Inversión. 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
A través del Fondo se financiaron programas de asistencia social en materia alimentaria a personas en 
situación de desamparo y vulnerabilidad social; atención de necesidades relacionadas con creación, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física en Educación Básica, Media Superior y Superior. 

En el Ejercicio 2021 se devengó un total de un mil 546 millones 561 mil pesos, de los cuales un mil 388 
millones 930 mil pesos correspondieron al presente Ejercicio y 157 millones 631 mil pesos a Ejercicios 
Fiscales anteriores. Así, esta erogación presentó un decremento de 7.9% con respecto a lo aprobado en el 
Ejercicio Fiscal 2021, y una reducción de 6.6% en términos reales comparado con el devengado del 2020. 

Asistencia Social

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se devengaron recursos por 727 millones 328 mil 
pesos para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social.

Infraestructura Educativa

El Fondo de Aportaciones Múltiples concentra recursos que se destinan para el abatimiento del rezago en 
materia educativa, a través de la ejecución de obras de infraestructura en las vertientes:

•	 Básica
•	 Media Superior
•	 Superior
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En el ejercicio fiscal que se reporta, el Gobierno del Estado devengó un total de 819 millones 233 mil pesos, 
de los cuales 661 millones 602 mil pesos corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2021 y 157 millones 631 
mil pesos a recursos de ejercicios fiscales anteriores. El gasto devengado, en términos reales, presentó un 
incremento del 10.4% respecto al ejercicio fiscal anterior.

Infraestructura Educativa Básica
Con los recursos del FAM en su vertiente Básica, se realizaron acciones para el suministro de mobiliario y 
equipo, construcción, reparación y mejoramiento de aulas, así como la demolición de aulas inservibles. De 
esta manera el Gobierno del Estado, contribuyó a reducir el rezago educativo en el estado mejorando las 
condiciones de los espacios educativos, y con ello, incrementar la matrícula escolar.

Para lograr lo antes mencionado, en 2021 se devengaron un total de 547 millones 831 mil pesos, lo que 
significó un incremento real de los recursos devengados en materia de infraestructura educativa del 21.9% 
en comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior, distribuidos en los siguientes rubros:

Infraestructura Educativa Básica
(Porcentaje)

Mantenimiento y 
Rehabilitación

81.4

Suministro
1.8

Construcción y 
mejoramiento 

16.8

Nota: La gráfica no incluye el recurso destinado al Fideicomiso.
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones; Dirección de 
Seguimiento a la Inversión. 

Entre los proyectos en materia educativa que tuvieron un alto impacto social, destacan:

•	 Suministro de equipamiento escolar didáctico que consiste en 847 librerías interactivas para 
escuelas primarias ubicadas en el Estado de Puebla,  por 7 millones 72 mil pesos.

•	 Construcción de 2 módulos sanitarios y rehabilitación general en el C.E. General Miguel Negrete 
Novoa clave 21AOS4045J, ubicado en la cabecera municipal de Tepeaca, Puebla por 4 millones 47 
mil pesos. 

•	 Rehabilitación general en la Secundaria Ignacio Zaragoza clave 21DES0096F, ubicada en la cabecera 
municipal de Amozoc, Puebla por un monto 3 millones 806 mil pesos.
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Infraestructura Educativa Media Superior
Con los recursos del FAM en su vertiente Media Superior, se realizaron trabajos de construcción de aulas 
y mantenimiento de edificios en Preparatorias y Bachilleratos del estado, con el objetivo de mejorar los 
espacios existentes y subsanar entre otros, las carencias en materia de infraestructura en el nivel media 
superior, y con ello, incrementar la matrícula, así como, mejorar la calidad educativa que se ofrece.

Para alcanzar los objetivos mencionados, en 2021 se devengaron recursos por un total de 49 millones 9 mil 
pesos de los cuales, 43 millones 699 mil pesos corresponden a recursos del ejercicio 2021 y 5 millones 311 
mil pesos a ejercicios fiscales anteriores, no obstante, en virtud de que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación se publicó una cifra menor a la proyectada para el ejercicio fiscal 2021 en esta vertiente, el monto 
devengado disminuyó, lo cual significó un decremento real de los recursos devengados por el estado por un 
5.4% en comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior.

De esta manera, destacan por su inversión, los siguientes proyectos:

•	 Construcción de Edificio A; en el Bachillerato Digital Núm. 158 clave 21EBH1132X, ubicado en la 
localidad de San Carlos Buenavista, municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por un monto de 2 
millones 758 mil pesos.

•	 Trabajos de rehabilitación en edificios y cancha  de usos múltiples de las escuelas preparatorias: 
Alfonso Calderón Moreno, Benito Juárez García, 2 de Octubre de 1968, Lázaro Cárdenas del Río, 
Enrique Cabrera Barroso, ubicadas en Puebla, Puebla; Bachillerato Internacional 5 de Mayo ubicado 
en Cuautlancingo, Puebla; Preparatoria Regional Simón Bolívar ubicada en Izúcar de Matamoros, 
Puebla;   Preparatoria Regional Simón Bolívar ubicada en Chiautla, Puebla; y Preparatoria Regional 
ubicada en San Martín Texmelucan, Puebla,  por un monto de 2 millones 180 mil pesos.

•	 Rehabilitación general; en el Bachillerato General Luis Donaldo Colosio Murrieta clave 21EBH0202V, 
ubicado en la localidad de Teotlalco de Hidalgo, municipio de Vicente Guerrero, Puebla por un monto 
de 1 millón 376 mil pesos.

Infraestructura Educativa Superior
Con los recursos del FAM en su vertiente Superior, se atienden necesidades en materia de infraestructura 
en Universidades e Institutos Tecnológicos, a través de acciones de mantenimiento general en los edificios, 
construcción de nuevos espacios, así como, suministro de equipamiento especializado para talleres y 
laboratorios.

De esta manera, los recursos devengados en 2021 fueron de 222 millones 393 mil, de los cuales 201 millones 
169 mil pesos corresponden a recursos del ejercicio fiscal 2021, mientras que 21 millones 224 mil pesos 
pertenecen a recursos de ejercicios fiscales anteriores.

No obstante lo anterior, en virtud de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se publicó una cifra 
menor a la proyectada en esta vertiente, disminuyó el monto devengado, lo cual significó un decremento 
real de los recursos devengados por el estado del 7.7% con relación al ejercicio fiscal inmediato anterior, 
distribuidos de la siguiente manera:
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Infraestructura Educativa Superior
(Porcentaje)

Nota: La gráfica no incluye el recurso destinado al Fideicomiso.
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones; Dirección de 
Seguimiento a la Inversión. 

Entre los proyectos de alto impacto social realizados con estos recursos, destacan los siguientes:

•	 Construcción de Laboratorio Pesado de Concreto, incluye conexión  de redes y obras exteriores 
necesarias para su adecuado funcionamiento; en la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional 
y Sustentable de Puebla clave 21EUT0005D, ubicada en la cabecera municipal de San José Chiapa, 
Puebla, por un monto de 20 millones.

•	 Construcción de Laboratorio Pesado de Concreto, incluye conexión  de redes y obras exteriores 
necesarias para su adecuado funcionamiento; en la Universidad Tecnológica de Oriental clave 
21EUT0004E, ubicada en la cabecera municipal de Oriental, Puebla, por un monto de 19 millones 378 
mil pesos.

•	 Construcción de la Unidad de Docencia de 2 niveles (conclusión) incluye conexión de redes y obras 
exteriores necesarias para su óptimo funcionamiento; en la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros clave 21EUT0002G, ubicada en la cabecera municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
por un monto de 9 millones 701 mil pesos.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) 
En el Ejercicio Fiscal 2021, a través de este Fondo se devengó la cantidad de 317 millones 967 mil pesos, 
reportando un incremento del 2.7% con respecto a lo aprobado en el 2021 y una disminución real del 3.0% con 
relación a lo devengado en el año 2020. Estos recursos permitieron la prestación de servicios en educación 
tecnológica y para adultos. 
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
A través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (CONALEP), se devengaron 167 
millones 960 mil, representando un incremento del 2.8% respecto al aprobado para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
un decremento real del 3.9% con relación al devengado en el Ejercicio anterior.

Fondo de Aportaciones para la Educación para Adultos
El Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEA) devengó 150 millones 7 mil pesos, lo que representó una 
variación positiva de 2.6% respecto al aprobado en la Ley de Egresos del Estado, así como un decremento 
real de 1.9% comparado con el Ejercicio Fiscal 2020. Los recursos fueron destinados al otorgamiento de 
apoyos para la formación integral de alumnos, así como para el gasto de operación y de servicios personales 
del Instituto.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) 
Los recursos devengados del FASP ascendieron a 251 millones 507 mil pesos, obteniendo una reducción del 
0.1% con respecto a lo aprobado en el Ejercicio Fiscal 2021, y un decremento real del 3.5% con relación al 
devengado en el Ejercicio Fiscal 2020.

A través de este Fondo, el Gobierno del Estado atendió las políticas, estrategias y prioridades orientadas 
al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, enfocándose a los siguientes Programas y Subprogramas con 
Prioridad Nacional:

Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las instituciones de 
Seguridad Pública: Aplicado a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza, dirigido a evaluaciones 
en procedimientos de ingreso, promoción y permanencia; así como para la profesionalización, capacitación 
y evaluación de los elementos policiales de Seguridad Pública.

Equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de Seguridad Pública: 
Equipamiento y homologación con estándares de calidad a elementos e instituciones de Seguridad Pública; 
acciones para fortalecer capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto; especialización 
de las instancias responsables de la búsqueda de personas; desarrollo de ciencias forenses en  investigación 
de hechos delictivos; modelo homologado de unidades de policía cibernética, entre otros. 

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes: 
Acciones encaminadas a la recolección, registro y resguardo de información del Registro Nacional de 
Información Penitenciaria (RNIP); fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de la autoridad 
administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

Sistema Nacional de Información: Sistema nacional de información bases de datos del SNSP; operación 
y administración del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana; 
mantener la operación de la Red Nacional de Radiocomunicación; fortalecimiento del sistema de 
videovigilancia y geolocalización.

Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE): Integración del Proyecto de Registro Público 
Vehicular. 
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APLICACIÓN DE RECURSOS DE 
CONVENIOS FEDERALES

El Gobierno Federal y el Estado de Puebla celebraron la firma de diversos convenios con la finalidad de 
transferir recursos presupuestales y concertar la descentralización de acciones federales, que permitieron 
atender necesidades específicas e impulsar el desarrollo de la entidad, en materia de salud, educación, 
inversión pública, entre otras. 

Derivado de estos instrumentos, en el Ejercicio 2021 se devengaron recursos federales por 11 mil 2 millones 
330 mil pesos, representando un incremento de 6.1% con respecto a lo programado para el periodo que se 
reporta, y se distribuyeron de la siguiente manera por Convenio:

Aplicación de recursos de Convenios Federales 
(Miles de pesos)

Concepto

2020 2021 Variación respecto a:

Devengado Aprobado Devengado

Presupuesto 
Aprobado 2020

Importe % % Real 
1/

Total  15,195,444.8  10,370,030.7  11,002,330.0  632,299.3  6.1 (32.4)
Recursos del Ejercicio  14,409,454.1  10,370,030.7  10,229,170.9 (140,859.8) (1.4) (33.7)

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)  4,518,152.2  4,525,217.7  4,638,667.0  113,449.2  2.5 (4.1)

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).- Prestación 
Gratuita de Servicios de Salud, medicamentos y demás 
Insumos Asociados

 4,251,883.0  4,472,014.7  3,599,390.9 (872,623.8) (19.5) (20.9)

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)  3,314,608.8  0.0  381,496.1  381,496.1 - (89.2)

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP)  322,461.7  354,755.7  345,751.3 (9,004.5) (2.5)  0.2

E023 Atención a la Salud  0.0  0.0  130,172.3  130,172.3 - -

Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)  165,272.1  0.0  95,468.0  95,468.0 - (46.0)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Puebla (CECyTEP)  86,933.4  95,623.4  93,492.3 (2,131.1) (2.2)  0.5

Universidad Tecnológica de Puebla  86,816.2  83,933.8  89,225.0  5,291.2  6.3 (4.0)

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tramtamiento 
(PROAGUA)  0.0  0.0  89,147.7  89,147.7 - -

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Puebla  (ICATEP)  72,446.9  51,036.0  74,005.1  22,969.1  45.0 (4.6)

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos  32,654.5  76,960.8  50,495.9 (26,465.0) (34.4)  44.5

Universidad Tecnológica de Huejotzingo                            47,797.3  46,143.0  49,046.0  2,903.0  6.3 (4.1)

Programa Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos  51,653.0  0.0  45,453.7  45,453.7 - (17.8)

Universidad Tecnológica de Tecamachalco   44,824.4  43,422.4  45,115.0  1,692.6  3.9 (6.0)

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  39,639.3  37,525.6  39,941.6  2,416.0  6.4 (5.9)

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de la 
Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Laboral

 0.0  0.0  38,798.7  38,798.7 - -
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Concepto

2020 2021 Variación respecto a:

Devengado Aprobado Devengado

Presupuesto 
Aprobado 2020

Importe % % Real 
1/

Total  15,195,444.8  10,370,030.7  11,002,330.0  632,299.3  6.1 (32.4)
Recursos del Ejercicio  14,409,454.1  10,370,030.7  10,229,170.9 (140,859.8) (1.4) (33.7)

Subsidios a las Entidades Federativas a través de sus 
Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de 
Búsqueda de Personas

 16,239.7  0.0  38,211.2  38,211.2 -  119.8

Universidad Tecnológica de Tehuacán  32,103.5  30,799.8  33,433.6  2,633.9  8.6 (2.7)

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros  33,051.3  31,161.1  33,028.8  1,867.6  6.0 (6.6)

Universidad Intercultural del Estado de Puebla  28,653.7  27,697.7  31,340.4  3,642.7  13.2  2.2

Telebachillerato Comunitario  29,420.7  0.0  30,221.3  30,221.3 - (4.0)

Universidad Politécnica de Puebla  26,587.6  26,491.9  30,003.4  3,511.5  13.3  5.4

Fortalecimiento a la Atención Médica  23,543.3  0.0  24,053.5  24,053.5 - (4.5)

Programa Nacional de Recontrución  23,704.6  0.0  23,482.8  23,482.8 - (7.4)

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG)  11,119.4  11,333.9  19,395.0  8,061.1  71.1  63.0

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán  16,355.7  16,878.3  17,478.4  600.2  3.6 (.2)

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla  16,356.2  16,878.3  17,475.8  597.6  3.5 (.2)

Universidad Politécnica de Amozoc  13,034.1  12,914.1  14,625.9  1,711.8  13.3  4.8

U031 Expansión de la Educación Inicial  19,643.4  0.0  14,484.2  14,484.2 - (31.1)

Programa Nacional de Inglés (PRONI)  17,504.1  0.0  14,426.6  14,426.6 - (23.0)

Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla  10,228.0  10,101.0  11,439.8  1,338.9  13.3  4.5

Universidad Tecnológica de Oriental    9,828.2  9,383.1  10,251.6  868.4  9.3 (2.5)

Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros  0.0  0.0  7,177.1  7,177.1 - -

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF)  4,848.6  6,065.8  7,023.7  957.9  15.8  35.3

Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y 
Sustentable de Puebla  5,915.3  5,927.9  6,239.8  312.0  5.3 (1.4)

Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa.-SEP  19,162.7  0.0  5,960.3  5,960.3 - (70.9)

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para 
Educación Básica.-SEP  11,973.9  0.0  5,164.6  5,164.6 - (59.7)

Prevencion y Tratamiento Contra las Adicciones/1  3,536.6  0.0  4,143.0  4,143.0 -  9.5

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y Red Nacional de Laboratorios  3,285.9  0.0  3,978.0  3,978.0 -  13.1

Programa de Apoyos a la Cultura S268, Apoyo a las Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM).-Proyecto 
“Mejoramiento de la Imagen Urbana Barrios San Antonio y 
el Refugio”.- Municipio de Puebla

 0.0  0.0  3,500.0  3,500.0 - -

Proyecto AVG PUE M2 SIS 33  0.0  0.0  2,708.9  2,708.9 - -

Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST  879.5  0.0  1,983.5  1,983.5 -  110.7

Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación 
Especial (PFSEE)  1,725.9  0.0  1,823.1  1,823.1 - (1.3)

Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)  2,571.7  0.0  1,635.3  1,635.3 - (40.6)

Programa de Registro e Identificación de Población 
Fortalecimiento del Registro Civil  0.0  0.0  1,501.2  1,501.2 - -

Programa de Acciones  Culturales Multilingües y 
Comunitarias (PACMyC)  0.0  0.0  1,440.0  1,440.0 - -

Proyecto AVGMPUEM3SPDDH39  0.0  0.0  1,390.6  1,390.6 - -

Programa de “Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable” en Materia de Cultura del Agua  0.0   1,200.0  1,200.0 - -
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Concepto

2020 2021 Variación respecto a:

Devengado Aprobado Devengado

Presupuesto 
Aprobado 2020

Importe % % Real 
1/

Total  15,195,444.8  10,370,030.7  11,002,330.0  632,299.3  6.1 (32.4)
Recursos del Ejercicio  14,409,454.1  10,370,030.7  10,229,170.9 (140,859.8) (1.4) (33.7)

Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura  6,130.6  0.0  1,027.8  1,027.8 - (84.3)

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE).- Proyecto Cultural Pabellón Artesanal de 
Xicotepec, Municipio de Xicotepec

 0.0  0.0  999.6  999.6 - -

Proyecto AVGMPUEM1SEDIF54  0.0  0.0  900.0  900.0 - -

Programa de Participación de la UNESCO 2020-2021  0.0  0.0  355.6  355.6 - -

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral  284,378.4  284,150.5  0.0 (284,150.5) (100.0) (100.0)

Fortalecimiento para la Seguridad Publica (FORTASEG)  179,783.6  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC)  173,599.1  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
Servicios de Salud  83,114.5  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Seguro Médico Siglo XXI  72,916.6  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 
Apartado Rural (APARURAL)  48,208.6  49,341.7  0.0 (49,341.7) (100.0) (100.0)

Fondo de Salud para el Bienestar  42,490.6  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Nacional de Reconstrucción para Acciones 
de Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura y 
Equipamiento de Salud

 34,994.3  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad  18,038.6  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Centro de Justicia para Mujeres en el Municipio de 
Huauchinango  18,000.0  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de 
Educación Básica  9,766.2  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena 
(PADEI)  5,159.9  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 
Apartado Agua Limpia  3,988.1  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE)  2,375.1  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)/1  2,210.9  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Estrategia de Prevención y Justicia para atender la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Puebla

 1,900.0  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Salud y Bienestar Comunitario  1,568.1  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Provisión para la Armonización Contable  1,079.4  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa de Atención a Personas con Discapacidad.- 
Proyecto Equipamiento del Centro de Rehabilitación 
Integral Infantil del Estado de Puebla

 893.2  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica                 668.8  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Nacional de Teatro Escolar Ciclo 2019-2020    534.7  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa Atención Educativa de la Población Escolar 
Migrante (PAPEM)  512.9  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 
Apartado Urbano (APAUR)  500.0  44,272.5  0.0 (44,272.5) (100.0) (100.0)

Subsidio a Programas para los Jovenes.- Recurso para la 
Operación del Componente Territorio Jóven-Clubes por la 
Paz 

 160.0  0.0  0.0  0.0 - (100.0)
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Concepto

2020 2021 Variación respecto a:

Devengado Aprobado Devengado

Presupuesto 
Aprobado 2020

Importe % % Real 
1/

Total  15,195,444.8  10,370,030.7  11,002,330.0  632,299.3  6.1 (32.4)
Recursos del Ejercicio  14,409,454.1  10,370,030.7  10,229,170.9 (140,859.8) (1.4) (33.7)

5° Encuentro Internacional de Experimentación Audiovisual 
NEOSFest.-Municipio de Tehuacán  65.9  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Recursos de Ejercicios Fiscales Anteriores  785,990.8  0.0  773,159.1  773,159.1 - (8.1)

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)  586,575.0  0.0  269,737.0  269,737.0 - (57.0)

Fondo de Salud para el Bienestar  0.0  0.0  150,583.6  150,583.6 - -

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).- Prestación 
Gratuita de Servicios de Salud, medicamentos y demás 
Insumos Asociados

 0.0  0.0  140,055.7  140,055.7 - -

Convenio  Específico para el Fortalecimiento de Acciones en 
Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)  0.0  0.0  90,785.2  90,785.2 - -

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos  2,296.5  0.0  36,558.9  36,558.9 - **

Programa Nacional de Recontrución  60,309.6  0.0  32,040.0  32,040.0 - (50.4)

Socorrro de Ley  0.0  0.0  24,987.4  24,987.4 - -

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP)  10,971.2  0.0  13,951.0  13,951.0 -  18.8

Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura  530.6  0.0  3,813.3  3,813.3 - **

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Puebla (CECyTEP)  3,564.9  0.0  3,489.0  3,489.0 - (8.6)

Programa de Becas Elisa Acuña  0.0  0.0  3,439.8  3,439.8 - -

Subsidio Universidad Politécnica de Puebla  684.2  0.0  1,829.1  1,829.1 -  149.8

Subsidio Universidad Politécnica de Amozoc  736.3  0.0  891.6  891.6 -  13.1

Subsidio Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla  545.4  0.0  697.4  697.4 -  19.5

Proyecto “Arte y Cultura Comunitaria para Niñas, Niños y 
Adolecentres de Puebla”  0.0  0.0  300.0  300.0 - -

Seguro Popular  96,301.3  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC)  6,544.3  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Subsidio Universidad Tecnológica de Puebla  3,500.2  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Subsidio Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  2,621.6  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Puebla  (ICATEP)                                         2,584.0  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Subsidio Universidad Tecnológica de Tecamachalco   2,426.2  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Subsidio Universidad Tecnológica de Huejotzingo                            1,928.7  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Universidad Tecnológica de Tehuacán  1,286.9  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Subsidio Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros  1,061.7  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Puebla, Sede del Primer Encuentro Nacional de Saberes 
Locales  650.0  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Subsidio Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y 
Sustentable de Puebla  526.4  0.0  0.0  0.0 - (100.0)

Subsidio Universidad Tecnológica de Oriental    345.6  0.0  0.0  0.0 - (100.0)
Nota: La columna de devengado incluye los intereses erogados en el periodo correspondiente al fondo. 
             La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.
** Cifra superior al 500.0%
1/ Deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Capital del Estado de Puebla 2021, publicado por el INEGI
2/ La columna de devengado de 2021, incluye los intereses erogados en el periodo correspondiente a cada fondo.
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, UPP; Dirección de Contabilidad – Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal.
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El presupuesto público busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de diversas vertientes. 
Para ello, se cuenta con una clasificación administrativa que asigna el Presupuesto de Egresos del Estado 
entre los Ejecutores de Gasto, con la finalidad de identificar el responsable del gasto, en qué se gasta y 
para qué se gasta. Esta clasificación está compuesta por los ramos: Poderes, Autónomos, Administrativos y 
Generales; asignados de conformidad con los requerimientos de las políticas públicas que corresponden al 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado vigente.

Para el Ejercicio Fiscal 2021 se devengaron recursos por 11 mil 2 millones 330 mil pesos, destinados 
principalmente a los Ramos de Educación y Salud, que representaron el 94.9% del total de los Convenios 
Federales, de acuerdo con la siguiente distribución:

Convenios Federales Distribuidos por Ramo 2021
(Miles de pesos)

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. Importes devengados.
* Incluye los Ramos de Cultura, Turismo, Movilidad y Transporte, Administración, Seguridad Pública, Igualdad Sustantiva, Finanzas, Goberna-
ción, Trabajo y Previsión Social, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, UPP; Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
Los recursos destinados representaron el 42.2% del total de convenios federales. El monto devengado por la 
Universidad fue de 4 mil 638 millones 667 mil pesos, los cuales presentaron un incremento de 2.5% respecto 
al presupuesto aprobado y una cifra menor del 4.1% en términos reales con relación al Ejercicio inmediato 
anterior, enfocados en la adquisición de insumos para el cumplimiento de programas educativos de nivel 
Media Superior, Superior y Posgrado, además de investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas.
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INSABI, Prestación Gratuita de Servicio de Salud, Medicamentos y 
Demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social
Este Convenio tuvo como objetivo fortalecer el derecho a la salud de la población, que no contaba con 
servicios de seguridad social, bajo criterios de inclusión, universalidad e igualdad. Se devengaron 3 mil 739 
millones 447 mil pesos del año 2021, de los cuales 3 mil 599 millones 391 mil corresponden al Ejercicio que 
se informa, y 140 millones 56 mil pesos de Ejercicios Fiscales anteriores, presentando un decremento del 
19.5% con respecto al monto aprobado, y una reducción en términos reales del 20.9% con relación al monto 
devengado el año anterior. 

Con estos recursos se prestaron servicios de salud y se suministraron medicamentos, materiales de curación 
y exámenes clínicos.

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP)
Para la promoción y prestación de servicios educativos del tipo Medía Superior dentro del Sistema 
Nacional de Bachillerato, así como para fortalecer la formación para el trabajo en los 37 planteles de la 
entidad; se devengaron recursos por 359 millones 702 mil pesos, de los cuales 345 millones 751 mil pesos 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, y 13 millones 951 mil de Ejercicios Fiscales anteriores, observándose 
un decremento del 2.5% con respecto al aprobado, además de un incremento de 0.2% en términos reales.

Atención a la Salud
En colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el Gobierno del Estado, a través de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, devengó 130 millones 172 mil pesos, destinándose a la contratación 
de médicos generales, médicos especialistas, terapeutas, despachadores de farmacia, psicólogos, 
nutricionistas y personal de enfermería, para apoyar en Hospitales Integrales Comunitarios y Generales, así 
como en establecimientos de salud fijos de primer nivel de atención médica que atienden a población en 
condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a seguridad social laboral y/o zonas de atención 
prioritaria; al igual que en Centros Regionales de Estimulación Temprana.

AFASPE, Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones 
de Salud Pública en las Entidades Federativas.
Para este Convenio se devengaron recursos por un total de 186 millones 253 mil pesos, de los cuales 95 
millones 468 mil pesos fueron del Ejercicio Fiscal 2021, y 90 millones 785 mil de Ejercicios Fiscales anteriores, 
reflejando una disminución del 46.0% en términos reales respecto al devengado del año anterior. Uno de 
los objetivos principales fue facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad 
general, adicionalmente, se fortaleció e integraron acciones de promoción, prevención y control de 
enfermedades de salud mental, salud de la infancia y adolescencia, salud productiva y control del VIH/SIDA.
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla 
(CECyTEP)
Para reforzar las acciones del CECyTEP, a través de la prestación de educación científica y tecnológica de 
tipo Media Superior, que forme profesionales técnicos con un sentido innovador; que estén aptos para 
aplicar sus conocimientos a la solución de problemas en el sector laboral, así como contribuir a ampliar 
la cobertura de servicios educativos, se devengó 96 millones 981 mil pesos, de los cuales 93 millones 492 
mil pesos correspondieron al año 2021, y 3 millones 489 mil pesos de Ejercicios Fiscales anteriores, lo cual 
resultó un déficit del 2.2% en relación al aprobado, sin embargo, comparado con el año anterior se tuvo un 
incremento en términos reales del 0.5%.

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)  
Acciones en localidades urbanas y rurales
Para el Gobierno del Estado de Puebla, es de suma importancia incrementar la infraestructura hídrica, por 
ello, a fin abatir el rezago en la dotación, incrementar la cobertura y garantizar el acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento de los habitantes de zonas rurales y urbanas, principalmente 
aquellas con mayor grado de rezago social; se devengaron 89 millones 148 mil pesos distribuidos de la 
siguiente manera: 

Acciones en localidades urbanas y rurales
(Porcentaje)

 

Alcantarillado 
41.7

Supervisión y
Monitoreo

3.3

Agua Potable
20.2

Saneamiento
34.8

Nota: Sólo contempla los montos de inversión pública
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones; Dirección de 
Seguimiento a la Inversión. 

De esta forma, para proporcionar mejores servicios básicos a la población, en 2021 el Gobierno del Estado 
incrementó, en términos reales, los recursos devengados un 72.7% en comparación con el ejercicio fiscal 
2020.
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De las obras autorizadas por el Gobierno del Estado, destacan por su inversión:

•	 Construcción de Colector principal y Subcolector Atzitzintla en la Cuenca del Alto Atoyac, tramos 
San Martín – Xalmimilulco, por 19 millones 71 mil pesos.

•	 Construcción del sistema de agua potable de la localidad de Xaltepec del Municipio de Huauchinango, 
por 13 millones 517 mil pesos.

•	 Construcción del subcolector Chiautzingo en la Cuenca del Alto Atoyac tramo San Luis Coyotzingo 
- Xalmimilulco, por 9 millones 190 mil pesos.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
 (ICATEP) 
Se destinaron recursos por 74 millones 5 mil pesos, lo que representó un incremento del 45.0% en relación 
a lo aprobado del Ejercicio Fiscal 2021, y una disminución del 4.6% en términos reales con respecto al 
devengado en el año anterior; para impartir capacitación para el trabajo en función de las necesidades 
detectadas en materia de desarrollo regional, crecimiento del aparato productivo, mano de obra calificada 
en las 17 Unidades de Capacitación ubicadas en las 32 Microrregiones de la Entidad. 

Asimismo, se ofrecieron cursos para el trabajo, otorgando diplomas con validez oficial a nivel Nacional, del 
cual se destacan las especialidades más relevantes:

1.  Instalación y programación de sistemas mecatrónicos;
2.  Mantenimiento al sistema eléctrico automotriz;
3.  Auxiliar de enfermería, y
4.  Confección industrial de ropa.

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos
Los recursos devengados del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
ascendieron a 87 millones 55 mil pesos, los cuales se destinaron a la ejecución de obras enfocadas a rubros 
de mayor impacto social, tales como: Conservación de la Infraestructura y Servicios Públicos, Urbanización 
y Protección Civil, entre otras.
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Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos
(Porcentaje)

 

URBANIZACIÓN
84

PROTECCIÓN CIVIL
0.6

CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS

15.4

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones; Dirección de 
Seguimiento a la Inversión. 

De esta manera, se busca tener una mayor durabilidad de las vías de comunicación entre los municipios, 
garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado público, así como estar preparados ante contingencias, 
teniendo como prioridad la atención de las necesidades de la población a través de políticas públicas 
enfocadas a la conservación, construcción, protección y mejoramiento urbano.

De los recursos antes señalados, 50 millones 496 mil pesos corresponden al ejercicio fiscal 2021, lo que 
significó un incremento real del 44.5% respecto al año anterior.

Destacando los siguientes proyectos:

•	 Reconstrucción y conservación en la carretera Lázaro – Cárdenas – Metlaltoyuca - Dos Arroyos, en 
los municipios de Venustiano Carranza, Pantepec y Francisco Z. Mena, por un monto de 33 millones 
517 mil pesos.

•	 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle frontera, entre calle de los 
Ángeles y calle Cristóbal Colón, en el municipio de Francisco Z. Mena, por un monto de 4 millones 
780 mil pesos.

•	 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero, entre calle Álvaro 
Obregón y calle de los Ángeles, perteneciente al municipio de Francisco Z. Mena, por un monto de 
3 millones 201 mil pesos.
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Programa Nacional de Reconstrucción
Los sismos ocurridos en 2017 y 2018 afectaron considerablemente el patrimonio cultural del estado; por 
ello, se realizaron acciones para la rehabilitación, restauración, y mantenimiento para la prevención y 
conservación de bienes culturales, arquitectónicos, históricos y artísticos que dan identidad y sentido de 
pertenencia a la población.

Es así que, a través del Programa Nacional de Reconstrucción se contribuyó a la protección y el derecho de 
acceso a la cultura de bienes y servicios culturales que dan identidad y son parte del patrimonio histórico del 
estado, devengando recursos en 2021 por un total de 55 millones 523 mil pesos, con la finalidad de restaurar, 
rehabilitar, mantener y conservar los bienes culturales e históricos del estado de Puebla.

Programa Nacional de Reconstrucción
(Porcentaje)

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversión, Deuda y Otras Obligaciones; Dirección de 
Seguimiento a la Inversión. 

Entre los proyectos de alto impacto social realizados con estos recursos, destacan los siguientes:

•	 Programa Nacional de Reconstrucción 2021, restauración de “Templo Santa María de la Asunción”, 
ubicado en el municipio de Atlixco, Estado de Puebla, por un monto de 3 millones 500 mil pesos.

•	 Programa Nacional de Reconstrucción 2021 restauración del “Ex Palacio Municipal” ubicado en el 
municipio de Tepeojuma, Estado de Puebla, por un monto de 2 millones 800 mil pesos.

•	 Programa Nacional de Reconstrucción 2021 rehabilitación de Centro Alfarero del Barrio de la Luz 
ubicado en el municipio de Puebla, Puebla, por un monto de 2 millones 588 mil pesos.
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Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
Con el propósito de Impulsar el desarrollo integral, preservar y promover el arte, las expresiones del patrimonio 
cultural material e inmaterial, así como contribuir a la conservación de los criterios de inscripción de valor 
universal excepcional de las Ciudades Mexicanas, a través del Programa Apoyo a las Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial, se devengaron recursos por 3 millones 500 mil pesos.

Dichos recursos, se destinaron para el proyecto de Mejoramiento de la Imagen Urbana, San Antonio y 
El Refugio; implementando acciones para la conservación de los sitios que se catalogan como espacios 
públicos.


	OLE_LINK2
	OLE_LINK1
	_Hlk98248570

