Gobierno del Estado de Puebla
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

b) Programas Presupuestarios para la Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes
Institución / Programa Presupuestario

Estimación del Presupuesto

$15,926,922,802
$12,182,166,021
$10,755,491,135
$85,519,611
$8,251,022
$1,037,421,164
$295,483,088
$1,397,132,803

Total
012 Secretaría de Educación Pública
E004 Educación básica
E005 Educación media superior
E033 Promoción, organización y desarrollo del deporte
F012 Educación y cultura indígena
M008 Apoyo administrativo del sector educativo
013 Servicios de Salud del Estado de Puebla

$1,294,050,313

E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad

$103,082,490

S002 Prospera programa de inclusión social

$817,967,414

107 Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes
E044 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular por la infraestructura vial
K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión publica
042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
E126 Programa de apoyo alimentario
059 Secretaría de Desarrollo Social
E039 Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales
E040 Desarrollo comunitario
E139 Transformar tu entorno urbano
017 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
E027 Prestación de servicios de educación media superior
101 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla
E129 Formación de profesionales técnicos y técnico bachiller
018 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
E131 Prestación de servicios de educación media superior tecnológica
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$2,827,963
$815,139,451
$623,950,198
$80,863,558
$543,086,639
$231,414,163
$158,651,537
$3,193,489
$69,569,137
$183,859,853
$183,859,853
$148,036,628
$148,036,628
$79,107,296
$79,107,296
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Institución / Programa Presupuestario

Estimación del Presupuesto

$63,000,000
$63,000,000
$43,256,929
$4,269,748

103 Puebla Comunicaciones
E054 Comunicación de la actividad gubernamental
004 Secretaría General de Gobierno
E052 Defensoría pública
E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana
E075 Protección de la sociedad
E077 Legalidad
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas
E147 Registro e identificación de población
110 Fiscalía General del Estado
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida
impartición de justicia

$878,986
$908,559
$1,534,285
$3,838,659
$31,826,693
$37,862,880
$37,862,880
$29,827,213
$228,030
$29,599,184
$28,811,205
$4,838,182

069 Secretaría de Seguridad Publica
E001 Programa nacional de prevención del delito
E003 Sistema policial
114 Secretaría de Cultura y Turismo
E048 Promoción y publicidad turística
E049 Productos turísticos
F031 Programa de difusión, fomento y conservación del patrimonio cultural
104 Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

$2,504,216
$21,468,807
$22,320,278
$22,320,278

E021 Mejora de las condiciones ambientales

$15,216,350

025 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
E078 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica
021 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos

$15,216,350
$14,981,576
$14,981,576
$4,169,654
$4,169,654
$2,012,485

097 Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
E059 Empleo y estabilidad laboral
032 Instituto Poblano de las Mujeres
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Institución / Programa Presupuestario

Estimación del Presupuesto

$2,012,485

E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres

$1,508,352

088 Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos

$1,508,352

P002 Programa de coordinación de asuntos internacionales

$321,504
$321,504

010 Secretaría de la Contraloría
P020 Evaluación gubernamental para el fortalecimiento de la gestión
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

c)

Inversión en la Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Programa
Presupuestario

Programa
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo 20172018

Dominio
Programa
Estatal de
Protección
Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Compromiso
10 x Infancia

Derecho
Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

Estimación del
Presupuesto

Derecho a la educación

E004 Educación básica

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho a no ser discriminado

Desarrollo
Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo
integral

$10,755,491,135

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes
E149 Protección en
salud y servicios
de salud a la
comunidad

F012 Educación y
cultura indígena

Salud para todos

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Desarrollo

Reducir en 20% la tasa de mortalidad infantil (TMI)
y de menores de 5 Años en los estados en donde
se concentra el mayor número de muertes
Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable
Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Participación
Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal
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Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo
integral

$1,294,050,313

Derecho a la educación
Derecho al descanso y al
esparcimiento

$1,037,421,164

