
DEVENGADO PAGADO

Programa Fortalecimiento a la 

Excelencia Educativa. (Estrategia 

para el Desarrollo Institucional de la 

Nueva Escuela Normal EDINEN). 

Ejercicio Fiscal 2021. Dirección 

General de Educación Normal y 

Fortalecimiento Profesional

Otorgamiento de apoyos económicos 

a las Escuelas Normales, para que a 

partir de ejercicios de planeación 

prospectiva implementen proyectos 

académicos que impacten en la 

calidad de sus programas educativos 

y la mejora de la gestión

16,041,418.08 14,758,104.63 1,283,313.45

Convenio de Coordinación para el 

establecimiento, operación y apoyo 

financiero del Telebachillerato 

Comunitario en el Estado de México

Recursos que se utilizarán para 

cubrir los Gastos de Operación, tales 

como capacitación  dirigida a los 

docentes; y el utilizado para cubrir el 

gasto por Servicios Personales 

referente al pago del Sueldo de 

1,560 docentes que atienden el 

programa.

50,162,060.00 49,209,794.00 952,266.00

Convenio de Apoyo Financiero 

Solidario Universidad Politécnica de 

Tecámac

Este Recursos se utilizan para el 

pago de Servicios Personales, 

Materiales y Suministros  y Servicios 

Generales.

3,437,554.00 3,437,554.00 0.00

Subsidios para organismos 

descentralizados estatales al 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Coacalco

Para cubrir el gasto del Capítulo  

1000 Servicios  Personales : 

principalmente pagos de sueldos y 

salarios del personal docente, 

Directivo, Administrativo y Gastos de 

Seguridad Social, así como gastos 

de operación ejercidos para el 

funcionamiento del Tecnológico

15,725,660.00 15,725,660.00 0.00
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Subsidio Ordinario Universidad 

Estatal del Valle de Toluca

Gasto Operativo (materiales y útiles 

de oficina, material de señalización, 

medicinas y productos 

farmacéuticos, combustibles, 

lubricantes y aditivos, vestuario y 

uniformes, productos textiles, 

refacciones accesorios y 

herramientas, refacciones menores y 

edificios, servicios de internet, gastos 

de ceremonias oficiales y de orden 

social, combustible, refacciones para 

equipo de computo, asesorías 

asociadas a convenios y acuerdos, 

servicio de energía eléctrica, 

reparación y mantenimiento de 

inmuebles, reparación e instalación 

de maquinaria, transportación aérea, 

viáticos en el extranjero, gastos de 

servicios menores.

4,214,243.00 4,214,243.00 0.00

Convenio Marco de Colaboración 

para el Apoyo Financiero. 

Universidad Mexiquense del 

Bicentenario.

Recursos que se utilizan para cubrir 

el gasto de operación como 

Materiales y Suministros (material y 

útiles de oficina, de limpieza, 

eléctrico, refacciones, accesorios y 

herramientas) y Servicios Generales 

(energía eléctrica, telefonía, 

vigilancia) de la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario.

22,353,295.00 22,353,295.00 0.00

Convenio de Apoyo Financiero de 

Recursos Públicos Federales 

Extraordinarios no Regularizables. 

Universidad Mexiquense del 

Bicentenario.

Recursos públicos federales 

extraordinarios no regularizables 

para cubrir exclusivamente gastos 

relacionados con la operatividad 

como gel antibacterial, cubrebocas, 

caretas, material de limpieza y 

servicios de fumigación y 

desinfección, de la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario. Sin 

embargo, por la fecha de 

ministración del recurso se 

620,322.00 0.00 620,322.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 

(F.A.M.) Nivel Básico 2021

Construcción, Equipamiento, 

Mantenimiento y/o Rehabilitación de 

Planteles y/o Espacios de Educación 

Básica (FAM 2021) (Obra Nueva) 

Cobertura Estatal, Todo el estado

262,968,546.00 262,968,546.00 0.00
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Fondo de Aportaciones Múltiples 

(F.A.M.) Nivel Media Superior 2021

Construcción, Equipamiento, 

Mantenimiento y/o Rehabilitación de 

Planteles y/o Espacios de Educación 

Media Superior (FAM 2021) (Obra 

Nueva) Cobertura Estatal, Todo el 

Estado

28,330,753.76 28,330,753.76 0.00

Subsidio Federal Ordinario - 

Universidad Tecnológica de Tecámac

Gasto Operativo ( Sueldo personal 

Eventual, Aguinaldo, Aportaciones de 

Seguridad Social, Honorarios, 

Compensaciones, Despensa , 

Prestaciones, Combustible, 

Arrendamiento de Vehículos, Seguro 

de Bienes, Servicios de Traslado y 

Viáticos, Impuestos y Derechos)

28,079,440.13 28,079,440.13 0.00

Convenio especifico para la 

asignación de recursos financieros 

para la operación de las 

Universidades Tecnológicas del 

Estado de México. Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca

Gastos de operación:            pago de 

Servicios personales , Materiales y 

útiles para el procesamiento en 

equipos y bienes informáticos; 

material eléctrico y electrónico;  

materiales accesorios y suministros 

de laboratorio; servicio de energía 

eléctrica;     conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles y 

vehículos y equipo de transporte 

terrestre     

11,062,774.41 11,062,774.41 0.00

Subsidio Federal Educación 

Superior/ Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chimalhuacán 

Servicios Personales (Nomina, 

Honorarios, Seguridad Social, 

Cuotas para el fondo del Retiro) y 

Materiales y Servicios Generales 

(Materiales de Oficina, Material de 

Limpieza, Material didáctico, Luz, 

Servicio de Agua, Teléfono).

12,394,915.00 11,537,032.00 857,883.00

"Fondo de Aportaciones a la 

Educación Tecnológica y de 

Adultos".- Educación Tecnológica 

Colegio de  Educación Profesional 

Técnica del Estado de México

Proporcionar Servicios de Educación 

Media Superior Tecnológica
272,697,313.17 276,505,000.81 0.00



DEVENGADO PAGADO

Entidad Federativa: Gobierno del Estado de México

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (trimestre 4to del año 2021)

Programa o fondo Destino de los recursos Reintegro
E j e r c i c i o

Educación para Adultos, Instituto 

Nacional para la Educación de los 

Adultos

Sueldos, prima quinquenal, prima 

vacacional, aportaciones de 

seguridad social, fondo de vivienda, 

sar, otras prestaciones sociales y 

económicas, materiales de apoyo 

informativo, material eléctrico, 

refacciones de equipo de cómputo, 

luz, agua, teléfono, arrendamiento de 

inmuebles, fletes, mantenimiento de 

vehículos, pasajes, viáticos, gastos 

para operativos, impuestos y 

derechos y otras ayudas

60,068,429.00 60,068,429.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados. 

Universidad Politécnica de 

Chimalhuacán

Este recurso fue utilizado para el 

pago de materiales, papelería, 

combustibles, servicios de vigilancia, 

limpieza, viáticos a las diferencias 

dependencias y materiales para el 

mantenimiento de instalaciones de la 

universidad.

20,390,298.56 20,390,298.56 0.00

Educación Superior Universitaria 

Universidad Politécnica del Valle de 

Toluca

Gastos de Operación que se utilizan 

en Servicios Personales, pago de 

nomina, seguridad social, despensa, 

etc.; Materiales y Suministros, 

papelería, tóner, material eléctrico, 

material didáctico, etc.; Servicios 

Generales, energía eléctrica,  acceso 

a internet, telefonía, reparación de 

vehículos, etc.

29,940,593.00 29,940,593.00 0.00

Convenio de coordinación para la 

creación, operación y apoyo 

financiero del Tecnológico de 

Estudios Superiores de San Felipe 

del Progreso

Gasto de operación (Recurso 

destinado al pago de nómina, así 

como para la adquisición de insumos 

y suministros para las actividades 

administrativas y la contratación de 

servicios para la correcta operación 

del Tecnológico de Estudios 

Superiores de San Felipe del 

Progreso)

5,482,388.00 5,482,388.00 0.00
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Subsidios federales para organismos 

descentralizados estatales, 

Tecnológico de Estudios superiores 

de Huixquilucan.

Gastos de operación: Servicios 

Personales: Remuneraciones al 

personal, primas por año de servicio, 

aguinaldo, aportaciones de seguridad 

social, aportaciones de servicio de 

salud, aportaciones al sistema 

solidario de reparto, aportaciones al 

sistema de capitalización individual.

8,221,670.00 8,221,670.00 0.00

Programa Fortalecimiento de los 

Servicios de Educación Especial. 

Unidad de Apoyo a la Educación 

Básica

Recursos que se utilizan para cubrir 

gastos de operación del programa 

como compra de material 

bibliográfico, didáctico, traslado por 

vía terrestre, alimentos en territorio 

nacional y equipo de computo

2,472,110.46 875,488.51 1,596,621.95

Programa Nacional de Inglés. Unidad 

de Apoyo a la Educación Básica

Recursos que se utilizan para cubrir 

gastos de operación del programa, 

como compra de libros, material 

didáctico, pago de combustible, 

capacitación de docentes.

49,061,417.49 37,068,863.64 11,992,553.85

Programa Expansión de la 

Educación Inicial. Unidad de Apoyo a 

la Educación Básica

Apoyo a para la mejora de la 

Infraestructura: mantenimiento 

preventivo y correctivo, mejoramiento 

de las condiciones de protección 

civil, recursos didácticos, mobiliario y 

equipo específico. 

4,466,406.00 4,390,295.47 76,110.53

U006 Subsidios para organismos 

descentralizados estatales - Colegio 

de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México

Pago de nomina, sueldos, 

gratificaciones, aguinaldos y otras 

prestaciones; adquisiciones material 

de papelería, limpieza, consumibles 

de computo y materiales diversos y 

servicios energía eléctrica, telefonía, 

internet, vigilancia y demás servicios 

básicos

159,004,878.37 159,004,878.37 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos  Descentralizados 

Estatales, Tecnológico de Estudios 

Superiores de Cuautitlán Izcalli

Pago  de Nómina: Sueldos, 

Gratificaciones, Cuotas y 

Aportaciones. 

Gastos de Operación tales como: 

Energía eléctrica, Teléfono, 

Mantenimiento, Suministros en 

General.

16,078,609.15 16,078,609.15 0.00
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Convenio de Coordinación para el 

desarrollo de la Educación Media 

Superior y Superior en el Estado de 

México.  Tecnológico de Estudios 

Superiores del Oriente del Estado de 

México

Gasto destinado a la atención de una 

matrícula de 3,537 alumnos, 

mediante el pago de sueldos a 

docentes y administrativos, pago de 

servicios generales como luz, 

teléfono, vigilancia, limpieza, internet, 

así mismo insumos como papelería, 

material de limpieza, material 

bibliográfico.

11,844,112.91 11,844,112.91 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales  ( Convenio especifico para 

asignación de Recursos financieros 

para la Operación de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de 

México)

Recursos que se utilizan para cubrir 

el gasto de Operación como 

Servicios Personales ( sueldos, 

primas de antigüedad, aguinaldos), 

Materiales y Suministros ( Papelería, 

materiales de impresión y 

construcción) y Servicios Generales ( 

Energía eléctrica, cuotas y 

suscripciones , congresos y 

convenciones)

18,198,949.96 18,198,949.96 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Universidad Politécnica de Atlautla.

Recursos Destinados para el Gasto 

Operativo y Personal de la 

Universidad Politécnica de Atlautla 

(Sueldo Base, Materiales y Servicios 

Varios) 

1,010,741.00 1,010,741.00 0.00

U006 Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales. Universidad Tecnológica 

de Nezahualcóyotl

Este recurso se utilizó para pagar 

sueldos, salarios, honorarios, gastos 

de seguridad, prestaciones derivadas 

de la relación laboral, adquisición de 

toda clase de insumos y suministros 

requeridos para la prestación de 

bienes y servicios públicos para el 

desempeño de las actividades 

administrativas, cubrir el costo de los 

servicios que se contraten como 

vigilancia, limpieza, luz, teléfono, 

reparación de vehículos etc.  

16,322,141.00 16,322,141.00 0.00
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Educación Superior Tecnológica - 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Chicoloapan

Recursos destinados al pago de 

Servicios Personales y Gasto 

Operativo (papelería, limpieza, 

energía eléctrica, viáticos, telefonía 

fija, arrendamiento de equipo de 

oficina, publicidad, propaganda y 

gastos de servicios menores).

2,421,951.00 2,421,951.00 0.00

Convenio de coordinación para la 

creación, operación y apoyo 

financiero de los Tecnológicos de 

Estudios Superiores.- Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Tianguistenco.

Este Recurso se utiliza para gastos 

de operación estudiantil, tales como:  

Gastos de Operación a Personal 

Docente y Administrativo , tales 

como Sueldo, Despensa, Aguinaldo, 

Gratificaciones, Prima Vacacional y 

Apoyo para Material Didáctico.

11,027,734.33 11,027,734.33 0.00

Programa  de Fortalecimiento  de la 

Calidad en Instituciones Educativas. 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Jilotepec

Gasto corriente: Servicios 

Personales (Nómina) Servicios 

Generales (consumo de energía  

eléctrica,   servicio de seguridad y 

vigilancia,   servicio de limpieza), 

(Impuestos sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal 

)(Servicio de internet  y telefonía 

convencional), (servicio de 

fotocopiado)(Bienes Informáticos).

7,376,475.00 7,376,384.27 90.73
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Convenio de coordinación que para 

la creación, operación y apoyo 

financiero del Tecnológico de 

Estudios Superiores de Valle de 

Bravo celebran, la Secretaría de 

Educación Pública y el Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de México.

Gasto de operación: servicio de pago 

de nómina del personal docente y 

administrativo de tecnológico tales 

como sueldo base, primas por año 

de servicio, aguinaldo, aportaciones 

de servicio de salud y despensa, en 

cuanto a  materiales y suministros se 

realizan pagos de material de oficina, 

limpieza, material didáctico, de 

construcción y refacciones menores 

entre otros  y como servicios 

generales se realizan los pagos de 

servicio de energía eléctrica, servicio 

de limpieza, vigilancia, 

capacitaciones, servicios telefónicos, 

mantenimientos a edificios y 

vehículos, gastos de publicidad, 

pagos de impuestos y servicios 

menores de transporte y viáticos 

nacionales.

8,818,943.00 8,818,943.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales Colegio de Bachilleres del 

Estado de México

Elevar el aprovechamiento 

académico de las y los estudiantes 

de educación media superior del 

Estado de México.

150,373,408.22 103,741,706.14 108,693,153.17

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales. Universidad Estatal del 

Valle de Ecatepec.

Gasto Operativo ( Materiales y Útiles 

de Oficina, Materiales y Útiles de 

Información, Materiales de 

Construcción, Servicio de Energía 

Eléctrica, Servicios de Limpieza, 

Vigilancia).

9,488,247.00 9,488,247.00 0.00

Regreso Seguro. Universidad Estatal 

del Valle de Ecatepec.

Gasto Operativo ( Servicio de 

Energía Eléctrica, Servicio de 

Vigilancia).

620,322.00 620,322.00 0.00

Asignaciones de Recursos 

Financieros con carácter de Apoyo 

Solidario para las operaciones de las 

Universidades Politécnicas del 

Estado de México, para el Ejercicio 

Fiscal 2021. Universidad Politécnica 

de Texcoco.

Asignación de recursos para el pago 

de Servicios Personales (Sueldo 

Base, hora clase, aguinaldo, 

seguridad social, etc.), Materiales y 

Suministros y Servicios Generales.

2,238,591.58 2,238,591.58 0.00



DEVENGADO PAGADO

Entidad Federativa: Gobierno del Estado de México

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (trimestre 4to del año 2021)

Programa o fondo Destino de los recursos Reintegro
E j e r c i c i o

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales. Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec. 

Recursos que se utilizan para cubrir 

el gasto de operación como Servicios 

Personales (sueldos, dietas, primas 

de antigüedad, aguinaldos) 

Materiales y Suministros (papelería, 

materiales de impresión y 

construcción) y Servicios Generales 

(energía eléctrica, cuotas y 

suscripciones, congresos y 

convenciones) 

29,016,532.00 29,016,532.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales. Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ixtapaluca.

Para cumplir con el objetivo de la 

Institución se ejercieron los recursos 

en el pago de nomina por sueldos y 

salarios; pago de gasolina para los 

vehículos del Tecnológico para el 

personal asignado a comisiones ; 

enseres de oficina como 

engrapadoras y artículos de archivo ; 

materiales como tóner y cartuchos de 

tinta;  materiales de construcción 

para el mantenimiento de los 

inmuebles, así como materiales 

complementarios como pisos.

9,249,405.00 9,249,405.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales       Universidad Politécnica 

de Cuautitlán Izcalli

Servicios Personales, Sueldos, 

Dietas, Recursos Materiales, 

Papelería, Materiales de Impresión y 

Construcción; Servicios Generales, 

Energía Eléctrica Cuotas Y 

subscripciones, congresos y 

convenciones

2,758,949.89 2,758,949.89 0.00

Programa Nacional de Convivencia 

Escolar

Apoyo Directo a 5 Escuelas Públicas 

de Educación  Básica de los  

Subsistemas Estatal y Federalizado.

6,448,656.13 50,000.00 6,398,656.13

Convenio de coordinación para la 

creación, operación y apoyo 

financiero del Tecnológico de 

Estudios Superiores de Jocotitlán 

Gasto de operación (Recurso 

destinado al pago de nómina, así 

como para la adquisición de insumos 

y suministros para las actividades 

administrativas y la contratación de 

servicios para la correcta operación 

del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán)

11,869,847.00 11,869,847.00 0.00
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Convenio Específico para la 

Asignación de Recursos Financieros 

para la Operación de las 

Universidades Tecnológicas del 

Estado de México. Universidad 

Tecnológica de Zinacantepec

El recurso se destina para el pago de 

nómina y gastos de operación 

(adquisición de materiales y 

suministros, y el pago de servicios 

generales), para cumplir con el 

objetivo principal de esta institución  

que es ofrecer educación superior de 

calidad.

14,510,681.88 14,510,681.88 0.00

Convenio Específico para la 

Asignación de Recursos Financieros 

para la Operación de la Universidad 

Tecnológica "Fidel Velázquez"

Recurso asignado para gastos de 

operación, adquisición de materiales 

de limpieza, servicios básicos 

(servicio de energía eléctrica, 

servicio telefónico y mantenimiento) y 

servicios personales (nómina 

personal docente, operativo, mandos 

medios y superiores), de la 

Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez.

16,088,316.00 16,088,316.00 0.00

Convenio especifico para la 

asignación de recursos financieros 

con carácter de apoyo solidario para 

la operación de las Universidades 

Politécnicas del Estado de México. 

Gasto de operación destinados a 

cubrir el pago servicios personales, 

materiales, suministros y servicios 

generales

4,186,095.00 4,186,095.00 0.00

Convenio de Apoyo Financiero. 

Universidad Politécnica del Valle de 

México

Recursos destinados a pago de 

sueldos, salarios y remuneraciones 

al personal administrativo y docente y 

pagos de gastos de operación.

9,052,980.00 9,052,980.00 0.00

Subsidios federales para organismos 

descentralizados estatales. 

Universidad Politécnica de 

Atlacomulco

Gasto de operación destinados a 

cubrir pago de Sueldos y Salarios 

(Horas clase a personal docente y 

sueldo a personal administrativo) la 

compra de Materiales y Suministros 

tales como: (Papelería, Tóner, 

Combustibles); y  Servicios 

Generales tales como (Intereses y 

comisiones bancarias, 

mantenimiento de vehículos, servicio 

de limpieza;   necesarios para el 

correcto funcionamiento de la 

Universidad.

893,569.82 893,569.82 0.00
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Subsidios Federales para 

Organismos descentralizados. 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Chalco.

Sueldos y Salarios Personal 

Operativo, Administrativo y Docente. 

Servicios Generales (Material y útiles 

de oficina, Materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y bienes, 

Artículos metálicos para la 

construcción, Refacciones y 

accesorios para equipo de cómputo, 

Servicios de conducción de señales 

analógicas y digitales, Asesorías 

asociadas a convenios o acuerdos, 

Reparación y mantenimiento de 

inmuebles, Reparación 

mantenimiento e instalación de 

mobiliario y equipo de oficina, 

Reparación y mantenimiento de 

vehículos terrestres aéreos y 

lacustres, Reparación instalación y 

mantenimiento de maquinaria equipo 

industrial y diverso, Inscripciones y 

arbitrajes, FAM 2021.

29,260,095.44 29,260,095.44 0.00

Subsidio Federal para Organismos 

descentralizados 

estatales/Tecnológico de Estudios 

Superiores de Villa Guerrero

Para gastos de Servicios personales; 

sueldo, aguinaldo, prima vacacional, 

despensa, servicio de salud, 

Materiales y suministros; materiales y 

útiles de oficina, material de limpieza, 

Servicios generales; pago de luz, 

teléfono, agua, así como 

reparaciones y mantenimientos de 

inmuebles

29,177,117.00 29,113,890.30 63,226.70

Convenio de apoyo financiero 

(Subsidio Ordinario) Universidad 

Intercultural del Estado de México

Gastos de operación en Materiales y 

Suministros tales como adquisición 

materiales de administración, 

herramientas refacciones y 

accesorios. Gastos Generales y 

Otros gastos Asignaciones 

destinadas a cubrir el costo de todo 

tipo de servicios que se contraten ; 

así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de 

actividades.

20,277,681.24 20,277,681.24 0.00
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Programa o fondo Destino de los recursos Reintegro
E j e r c i c i o

Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el Tipo 

Superior (PRODEP) 2021

Proyectos de fortalecimiento de la 

excelencia de la capacidad y 

conectividad académica y sus 

principales procesos de gestión y e 

vinculación comunitaria para la 

inclusión y la equidad de UIC

9,078,046.44 9,078,046.44 0.00

Estudio sobre las barreras de 

responsabilidad ambiental de las 

fuentes fijas de jurisdicción estatal 

para la implementación de equipos 

de control de emisiones a la 

atmósfera. Fideicomiso Ambiental N° 

1490.

Identificar las barreras existentes en 

el ámbito empresarial para mejorar o 

implementar equipos para el control 

de emisiones a la atmósfera en 

cumplimiento de las obligaciones 

ambientales actuales para fuentes 

fijas de jurisdicción estatal.

(16´187,608 beneficiados).

6,458,996.00 6,458,996.00 0.00

Estudio de mediciones de emisiones 

por la quema de pirotecnia en el 

Estado de México, mejoramiento de 

la composición y sustitución por 

tecnología. Fideicomiso Ambiental N° 

1490.

Proponer acciones y políticas de 

sustentabilidad para mejorar el 

desempeño ambiental de la industria 

de pirotecnia del Estado de México, 

sin menoscabar las condiciones 

sociales y económicas de los 

artesanos locales; así como buscar 

la migración hacia alternativas 

tecnológicas que disminuyan los 

impactos ambientales en la calidad 

del aire.

(16´187,608 beneficiados).

5,956,670.00 5,956,670.00 0.00

Diagnóstico de Factibilidad para 

determinar las Zonas idóneas para 

ampliar la Red de Gas Natural en el 

Estado de México. Fideicomiso 

Ambiental N° 1490.

Elaborar un diagnóstico para 

determinar las zonas de ampliación 

de distribución de gas natural, que 

actualmente concentran a las fuentes 

con mayores emisiones a la 

atmósfera por la quema de gas L.P., 

diésel, leña, combustóleo, carbon, 

otros, con la finalidad de reducir 

emisiones.

(16´187,608 beneficiados).

5,183,265.00 5,183,265.00 0.00

Fondo de Aportaciones para los 

Servicios  de Salud (FASSA) Ramo 

33

Los recursos son aplicados al pago 

de los servicios personales de 

carácter federal, así como el gasto 

de operación de las unidades 

médicas en materia de salud.

3,680,514,525.51 3,448,557,191.15 0.00
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Fondo para el Fortalecimiento de 

acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativa (AFASPE)

Recursos para el Fortalecimiento de 

las Acciones de Salud Pública en la 

Entidad en sus diferentes programas 

de acción específica en Materia de 

Promoción y Prevención de la Salud, 

Equidad y Género, Salud 

Reproductiva, Prevención de 

Enfermedades, Vigilancia 

Epidemiológica, así como en los 

programas de Vacunación Universal. 

22,253,192.91 21,140,570.32 0.00

Comisión Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS)

Fortalecer la ejecución y desarrollo 

de las acciones relacionadas con la 

Protección Contra Riesgos 

Sanitarios, asi como el 

Fortalecimiento de la Red Nacional 

de Laboratorios.

11,238,962.00 20,315.00 0.00

Fortalecimiento a la Atención Médica

Realizar los Gastos que se deriven 

de la operación  de dieciocho 

unidades médicas móviles y su 

aseguramiento (Comprende los 

ocupantes, equipamiento, unidades 

médicas móviles, con cobertura en 

casos de desastres naturales) que 

amparan 20 unidades móviles del 

programa en el Estado de México.

9,703,800.20 9,102,677.01 0.00

E023 "Atención a la Salud"

Recursos destinados para la 

contratación de personal, para 

garantizar el acceso efectivo y la 

continuidad en la prestación gratuita 

de servicios de salud, 

correspondientes al primer y 

segundo nivel de atención, dirigido a 

las personas sin seguridad social que 

se encuentran en condiciones de alta 

y muy alta marginación.

250,472,505.00 186,455,002.78 0.00

Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI)

Garantizar la presentación gratuita 

de servicios de salud, medicamentos 

y demás insumos asociados para las 

personas sin seguridad social

1,306,075,772.10 1,571,537,852.42 0.00
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Fondo de Aportaciones Múltiples 

2021 (Asistencia Social).

EDOMEX: Nutrición Escolar 

Modalidad Desayuno Escolar Frío; 

EDOMEX: Nutrición Escolar 

Modalidad Desayuno Escolar 

Caliente; Familias Fuertes Nutrición 

"EDOMÉX" Vertiente Menores de 2 A 

5 años 11 meses no Escolarizados; 

Apoyos Productivos Comunitarios 

EDOMÉX; Equipamiento de 

Desayunadores Alimentarios; 

Adquisición de Equipo Médico; 

Adquisición de Pruebas Psicológicas 

Impresas, para Fortalecer el 

Diagnóstico en la Prevención del 

Suicidio; Adquisición de Métodos de 

Planificación Familiar de Larga 

Duración para Mujeres en Situación 

de Vulnerabilidad; Material Lúdico 

Sobre Sexualidad y Prevención del 

Embarazo; Material Didáctico Sobre 

Prevención del Consumo de Alcohol 

y otras Drogas; Adquisición de 

Material Didáctico, Libros "Cuentos 

para Conversar"; Adquisición de 

Sillas de Ruedas, Bastones, 

Andaderas y Pañales para Adultos 

Mayores; Equipamiento de Casas de 

Día para Adultos Mayores; 

Adquisición de Aparatos Auditivos 

para Adultos Mayores; Adquisición 

de Cobertores para Adultos Mayores; 

Adquisición de Vestuario, Calzado, 

1,357,918,302.00 1,349,961,024.34 0.00

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural
799,964.00 779,964.00 355,910.00

Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagrícola/Rehabilitacióny 

Tecnificación de Distritos de Riego

Asociación de Usuarios 10,070,238.89 10,070,238.89 0.00

Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagrícola/Rehabilitación, 

Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego

Asociación de Usuarios 646,632.31 646,632.31 0.00
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Programa de Agua Potable, Drenaje 

y Tratamiento (PROAGUA) 2021 

Recursos Federales”

Dirigido a la Población del Municipio 

de Atlacomulco, Ampliación de la 

Red de  Drenaje  Ssnitario en Calle 

Los  Encinos y Calzada del Ejido, en 

la Comunidad de Santa Cruz 

BombaTevi, Municipio de  

Atlacomulco.

61,237,897.84 61,237,897.84 0.00

Programa de Registro e 

Identificación de Población: 

Fortalecimniento del Registro Civil 

(acción Nueva)

Se ejerceran los recursos de acuerdo 

al Anexo de Asignación y 

Transparencia, y Programa de 

Trabajo conforme a las reglas de 

operatividad.

0.00 304,398.37 1,944,500.92

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción con concreto hidráulico 

del camino que comunica a las 

localidades de San Antonio Zarco a 

el Bonxhi en el municipio de Aculco 

localidad de San Antonio Arroyo 

Zarco.

7,735,388.95 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción con concreto hidráulico 

de la brecha a la primaria Emiliano 

Zapata en el municipio de Tlatlaya en 

la localidad Cruz del Norte.

235,130.71 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción con concreto hidráulico 

del camino de acceso a la cancha de 

voleibol en el municipio de Tlatlaya 

en la localidad Cuadrilla del Cirián.

464,998.11 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación con concreto 

hidráulico del entronque Puente de 

Fierro Cerro en el municipio de Villa 

de Allende en la localidad Salitre del 

Cerro.

7,541,383.58 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación con concreto 

hidráulico del entronque Puente de 

Fierro Cerro en el municipio de Villa 

de Allende en la localidad El Jacal.

5,526,897.83 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción con concreto hidráulico 

del camino El Jacal a San Felipe 

Santiago en el municipio de Villa de 

Allende en la localidad El Jacal.

5,875,714.51 0.00 0.00
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Ramo General 33 FISE 2021

Construcción con concreto hidráulico 

del camino El Jacal a San Felipe 

Santiago en el municipio de Villa de 

Allende en la localidad San Isidro.

6,877,973.05 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Pavimentación con concreto 

hidráulico del camino que va de la 

localidad de San Felipe Santiago a la 

comunidad de San Isidro en el 

municipio de Villa de Allende en la 

localidad de San Felipe Santiago.

3,824,779.07 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción con concreto hidráulico 

del camino El Jacal a San Felipe 

Santiago en el municipio de Villa de 

Allende en la localidad San Felipe 

Santiago.

5,323,638.68 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción de guarniciones y 

banquetas del camino El Jacal a San 

Felipe Santiago en el municipio de 

Villa de Allende en la localidad San 

Isidro.

152,630.48 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción de guarniciones y 

banquetas del camino El Jacal a San 

Felipe Santiago en el municipio de 

Villa de Allende en la localidad San 

Felipe Santiago.

378,600.80 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Pavimentación con concreto 

hidráulico de camino de Los Lirios a 

La Cumbre en el municipio de 

Texcaltitlán en la localidad de Los 

Lirios.

20,519,574.59 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación del libramiento 

Chapultepec en la cabecera 

municipal del municipio de 

Chapultepec.

2,676,845.97 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación del libramiento 

Chapultepec en la localidad de la 

colonia La Presa del municipio de 

Chapultepec.

6,192,883.18 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación con carpeta asfáltica 

del camino San Felipe a Angangueo 

a las Papas a Tlapujahua en la 

localidad de Garatachea en el 

municipio de San José del Rincón.

11,123,705.73 0.00 0.00
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Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación del Libramiento San 

José el Llanito en el municipio de 

Lerma en la localidad de 

Amomolulco.

16,157,538.43 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción de guarniciones y 

banquetas en Axapusco localidad 

Santo Domingo Aztacameca.

366,590.16 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación con carpeta asfáltica 

del camino México Cuautla 

Juchitepec Tepetlixpa en la localidad 

de Temamatla en el municipio de 

Temamatla.

7,458,378.04 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación con carpeta asfáltica 

del camino México Puebla en el 

municipio de Chicoloapan en la 

localidad de San Vicente 

Chicoloapan de Juárez.

7,103,507.08 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación de guarniciones y 

banquetas en el municipio de 

Chicoloapan en la localidad de San 

Vicente Chicoloapan de Juárez.

429,018.10 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación con carpeta asfáltica 

del camino Cuautitlán Apaxco en el 

municipio de Teoloyucan en la 

localidad de Teoloyucan.

9,044,138.09 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción de guarniciones y 

banquetas de concreto hidráulico en 

la localidad Santiago Zula en el 

municipio de Temamatla.

762,153.47 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Rehabilitación con concreto 

hidráulico del camino Cuauhtémoc 

en el municipio de Lerma en la 

localidad de San Francisco 

Xochicuautla.

1,420,644.43 0.00 0.00

Ramo General 33 FISE 2021

Construcción de camino Real en el 

municipio de Lerma en la colonia 

Agrícola Analco.

5,839,074.47 0.00 0.00

Subsidios federales para organismos 

descentralizados estatales

Capacitacion en la población 

desempleada y subempleada, con la 

finalidad de que las personas 

capacitadas en y para el trabajo 

adquieran las habilidades y destreza 

suficiente para incorporarse al 

mercado laboral.

0.00 216,192,713.28 0.00
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Subsidios estatales para organismos 

descentralizados estatales

Capacitacion en la población 

desempleada y subempleada, con la 

finalidad de que las personas 

capacitadas en y para el trabajo 

adquieran las habilidades y destreza 

suficiente para incorporarse al 

mercado laboral.

5,198,231.72 183,131,073.83 0.00

Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública 2021

Bienes y servicios destinados al 

fortalecimiento de las intituciones de 

seguridad pública

19,719,782.89 16,410,108.11 1,346,984.32

Unidad especializada de primera 

intervención para la atención de 

violencia de género (Acciones de 

coadyuvancia para las declaratorias 

de alerta de violencia de género 

contra las mujeres en estados y 

municipios)

Diseño e implementación de un plan 

emergente para la prevención de los 

feminicidios con la identificación, 

atención y canalización a las mujeres 

víctimas de lesiones dolosas y 

tentativa de feminicidio

0.00 2,471,079.48 7,252,251.49

Programa de Fortalecimineto a la 

Transversalidad de la Prespectiva de 

Género 

El PFTPG tiene una cobertura 

Nacional y su población objetivo son 

las Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas (IMEF), las 

Instancias Municipales de las 

Mujeres (IMM) y las unidades 

administrativas u homólogas a las 

IMM en las alcaldías de la Ciudad de 

México, es decir, los mecanismos 

para el adelanto de las mujeres 

(MAM), que cumplan con los criterios 

de elegibilidad establecidos en las 

Reglas de Operación del Programa. 

En este contexto, el PFTPG impulsa 

y facilita el acceso de los MAM a los 

subsidios y herramientas que 

fortalezcan sus capacidades 

organizacionales, técnicas y 

operativas.

9,724,675.00 5,413,838.17 0.00

Acciones de Coadyuvancia para las 

Declaratorias de Alerta de Violencia 

de Género contra las mujeres en el 

Estado y Municipios (CONAVIM).

Recursos destinados a las acciones 

de coadyuvancia para las 

declaratorias de Alerta de Violencia 

de Género contra las mujeres en 

Estados y Municipios para el 

Ejercicio Fiscal 2021.

7,800,000.00 3,257,172.42 0.00
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Programa de Apoyo para los 

Refugios Especializados para 

Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género, sus Hijas e Hijos.

Garantizar el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia de 

conformidad con los Tratados 

Internacionales en materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, 

ratificados por el Estado mexicano. 

El objetivo del Programa es brindar 

protección y atención integral y 

especializada a mujeres, y en su 

caso, sus hijas e hijos.

1,080,000.00 0.00 0.00

Programa de Apoyo a las Instancias 

de las Mujeres en las Entidades 

Federativas 

El objetivo del programa es contribuir 

a la construcción de una sociedad 

igualitaria mediante acciones de 

prevención y atención en materia de 

violencia contra las mujeres, así 

como empoderar a todas aquellas 

mujeres que solicitan servicios de 

atención especializada en las 

unidades apoyadas por el PAIMEF

5,973,987.00 3,012,758.62 0.00


