
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

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.
0.00 1,147,487,341.29

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Prestar los servicios de salud a la población abierta. 0.00 807,025,574.07

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

rezago social y pobreza extrema.
0.00 492,250,989.00

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

en Seguridad Pública.
0.00 607,482,280.00

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.

17,995,673.37 14,800,931.53

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos 

(FAETA)

Prestar los servicios de educación tecnológica y de

educación para los adultos. 
13,663,035.00 63,005,103.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF)
Apoyo a la educación pública. 509,652,726.00 72,638,749.00

Aportaciones Federales para la Universidad Veracruzana Impartición de educación en el nivel superior. 74,578,605.00 306,900,298.00

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

un aseguramiento público y voluntario.
1,465,890,556.25 255,526,108.75

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

investigación científica y tecnológica.
7,295,794.09 19,233,753.00

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

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.  
0.00 4,050,790.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Impartición de educación media superior. 0.00 66,480,154.12

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

en la Entidad.
13,488,862.25 11,329,515.00

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

entidad. 
903,482.36 20,876,830.00

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

de educación en la entidad. 
0.00 1,066,450.00

Fondo de Subsidios a Municipios para la Seguridad Pública Apoyo para seguridad pública en municipios. 10,000,000.00 34,307,790.40

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

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros.
3,402,000.00 0.00

Fondo de Apoyo a Migrantes
Recursos destinados a proyectos, acciones y obras de

infraestructura y su equipamiento.
448,108.00 0.00
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Fortalecimiento de Instancias Estatales de Jueventud

Beneficiar a las Instancias Estatales de Juventud, con la

articulación a programas multisectoriales que el Instituto

Mexicano de la Juventud acuerde con instituciones y

dependencias de la Administración Pública Federal y

Estatal, así como instituciones privadas y organizaciones

de la sociedad civil fortaleciendo la transversalidad. 

500,000.00 0.00

Convenio de Adhesión para el fortalecimiento de las instituciones de 

Seguridad Pública en materia de mando policial

Los recursos serán destinados a las instituciones de

seguridad pública, así como el fortalecimiento de las

capacidades de evaluación en control de confianza,

capacidades humanas y tecnológicas.

12,907,241.94 22,830,145.26

Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos

Recursos destinados para el apoyo y programas de

desarrollo turístico, así como el desarrollo de nuevos

productos turísticos y sistemas de información turística

estatal; servicios, imagen urbana y fomentar la

participación de inversionistas públicos y privados.

0.00 22,750,000.00

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia

Los recursos se destinarán a la realización de programas

integrales de desarrollo social, salud educación, empleo,

deporte y desarrollo urbano para fomentar la solución

pacífica de diversos conflictos. 

8,439,139.86 10,000,000.00

Programa Red Nacional de programas de Radio y Televisión Poder Joven

Los recursos serán destinados a producir programas de

radio, televisión y por Internet para estimular la

comunicación entre jóvenes a nivel local y nacional para

formar una red de acción e intercambio y lograr que el

programa sea un medio de reflexión, convocatoria,

organización y acción.

80,000.00 0.00


