
Devengado Pagado

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Prestación de servicios educativos en el nivel básico, así

como la normal y demás para la formación de maestros.
870,559,124.30 13,897,477,885.41

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Prestar los servicios de salud a la población abierta. 209,781,651.33 2,795,966,546.78

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Financiamiento de obras en beneficio de la sociedad con

rezago social y pobreza extrema.
0.00 4,430,258,874.00

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Cumplimiento de obligaciones financieras y necesidades

en Seguridad Pública.
0.00 2,733,670,260.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Recurso destinados exclusivamente a:

• Reclutamiento, formación, selección, evaluación y

depuración de los recursos humanos vinculados con

tareas de seguridad pública.

• Equipamiento de las policías, peritos, ministerios

públicos, policías preventivos o custodios de centros

penitenciarios y de menores infractores.

• Establecimiento y operación de la red nacional de

telecomunicaciones e informática para la seguridad

pública y servicio telefónico nacional de emergencia.

• Construcción, mejoramiento o ampliación de

instalaciones para la procuración e impartición de justicia,

centros penitenciarios y de menores infractores, e

instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus

centros de capacitación.

29,666,390.85 9,387,900.78

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos 

(FAETA)

Prestar los servicios de educación tecnológica y de

educación para los adultos. 
10,661,632.00 207,766,834.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF)
Apoyo a la educación pública. 0.00 1,359,073,936.00

Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana Impartición de educación en el nivel superior. 43,542,520.00 1,301,799,500.00

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
Contribuir a la cobertura universal en salud, a través de un

aseguramiento público y voluntario.
238,603,415.18 1,512,604,914.82

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
Formación de técnicos profesionales y realización de

investigación científica y tecnológica.
0.00 69,761,682.00

Universidad Politécnica de Huatusco
Impartición de educación superior en los niveles de

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.  
0.00 3,520,000.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Impartición de educación media superior. 65,380,651.37 303,005,199.28

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz
Impartir e impulsar la capacitación formal para el trabajo

en la Entidad.
0.00 50,604,420.00

Recursos Federales de Educación
Apoyos complementarios para cubrir las necesidades

educativas de gasto corriente e inversión.
0.00 142,400,000.00

Seguro Agrícola Catastrófico Póliza de seguro. 71,701,114.00 10,000,000.00

Diversos Programas Federales de Servicios de Salud
Fortalecimiento de acciones de salud pública en la

entidad. 
109,631,306.36 2,000,000.00
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Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Recursos complementarios para saneamiento ambiental. 6,000,000.00 0.00

Programa de Implementación de la Reforma de Justicia Penal

Dotar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Veracruz del equipamiento mínimo para poder mejorar su

operación dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

6,928,999.00 700,000.00

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
Gastos inherentes a la operación y prestación de servicios

de educación en la entidad. 
0.00 4,799,016.00

Fondo de Subsidios a Municipios para la Seguridad Pública Apoyo para seguridad pública en municipios. 66,205,193.60 18,993,000.00

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas

Ejecutar acciones de vinculación interinstitucional e

intercultural para la prevención y atención de la violencia

hacia las mujeres en el estado de Veracruz.

10,860,050.00 0.00

Fondo para la Transversalidad de Género
Promover y fomentar las condiciones para alcanzar la

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros.
7,300,000.00 0.00

Programa de Acciones para la Igualdad de Género para la Población 

Indígena

Generación de instrumentos para el combate a la

violencia familiar y de género entre la población indígena,

culturalmente diferenciada.

150,000.00 310,000.00

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con 

discapacidad

Promover la integración y acceso de las personas con

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás,

al entorno físico, el transporte público e instalaciones

abiertas al público o de uso público, tanto en zonas

urbanas como rurales.

14,114,091.00 15,300,000.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
Desarrollar la Infraestructura social básica para el

Desarrollo Social y Humano de la población.
47,684,300.00 34,451,963.00

Fondo de Aportaciones Múltiples

Contribuir a que los hogares, las familias, y las personas

expuestas a la vulnerabilidad alimentaria satisfagan sus

necesidades alimentarias y nutricionales.

133,801,165.00 303,180,227.00

Programa Fondo Regional
Enfrentar la pobreza extremas a traves de infraestructura

y equipamiento social.
11,930,942.00 0.00

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios

Para cubrir los gastos atribuibles a las acciones, obras de

infraestructura y su equipamiento y que resultan

necesarios para su ejecución.

216,266,068.00 134,984,324.00

Proyectos de Desarrollo Regional Propiciar el desarrollo sustentable de las regiones del País 28,500,000.00 0.00

Programas Regionales Subsidio Extraordinario Ramo 028 Gasto para su ejercicio libre por las entidades federativas. 410,305.00 0.00

Programas Regionales Adicionales
Contribuir al fortalecimiento financiero y en su caso de

desastres naturales o por contingencias económicas.
10,528,141.00 0.00


