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 de la Igualdad de Género
Institución / Programa Presupuestario

Total

Presupuesto Ponderado

$8,174,812,227

Secretaría de Educación Pública

$4,885,674,541

E004 Educación básica

$4,743,939,840

E006 Educación superior

$131,764,716

E033 Promoción, organización y desarrollo del deporte

$9,969,985

Servicios de Salud del Estado de Puebla
E024 Fortalecimiento de los servicios de salud
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad

$1,090,533,982
$47,746,182
$851,348,890

S002 Prospera programa de inclusión social

$191,438,911

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

$724,568,401

K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión pública
Instituto Electoral del Estado

$724,568,401
$688,561,704

G001Vigilancia para garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales
Instituto Estatal de Educación para Adultos

$688,561,704
$124,033,117

S006 Atención a la demanda de educación para adultos

$124,033,117

Secretaría de Finanzas y Administración

$81,784,852

P003 Gestión para resultados de la administración pública

$81,784,852

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

$80,681,625

E015 Fortalecimiento del sector agropecuario

$49,542,596

E018 Fomento a los agro negocios en el estado de puebla

$20,993,447

E021 Mejora de las condiciones ambientales

$10,145,581

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla

$78,797,080

E027 Prestación de servicios de educación media superior

$78,797,080

Poder Judicial

$76,306,303

R003 Sistema de justicia

$76,306,303

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
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$38,934,306
$38,934,306
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Instituto Poblano de las Mujeres

Presupuesto Ponderado

$21,634,216

E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres

$21,634,216

Tribunal Electoral del Estado de Puebla

$17,908,452

G003 Ejecución de acciones que garanticen el principio de legalidad en actos electorales
Secretaría de Seguridad Pública

$17,908,452
$17,077,097

E001 Programa nacional de prevención del delito

$427,556

E003 Sistema policial

$16,649,541

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

$17,032,722

E148 Promoción de la capacitación para el trabajo

$17,032,722

Universidad Tecnológica de Puebla

$16,145,668

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$16,145,668

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

$14,884,568

E070 Prestación de servicios de educación en todos los tipos y modalidades
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

$14,884,568
$13,472,882

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$13,472,882

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

$12,152,823

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$12,152,823

Universidad Tecnológica de Tehuacán

$11,352,663

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$11,352,663

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán

$11,067,050

E068 Educación superior tecnológica

$11,067,050

Secretaría de Competitividad, Trabajo y desarrollo Económico

$9,509,764

E056 Desarrollo económico

$906,186

E059 Empleo y estabilidad laboral

$1,563,620

S039 Programa de apoyo al empleo (PAE)

$7,039,958

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

$9,069,345

E068 Educación superior tecnológica

$9,069,345
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Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla

Presupuesto Ponderado

$8,839,533

E068 Educación superior tecnológica

$8,839,533

Universidad Politécnica de Puebla

$8,462,344

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Secretaría de Cultura y Turismo

$8,462,344
$8,050,803

F031 Programa de difusión, fomento y conservación del patrimonio cultural
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

$8,050,803
$7,895,474

E068 Educación superior tecnológica

$7,895,474

Instituto Tecnológico Superior de Libres

$7,714,013

E068 Educación superior tecnológica

$7,714,013

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

$7,651,537

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$7,651,537

Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango

$7,435,594

E068 Educación superior tecnológica

$7,435,594

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

$7,095,603

E068 Educación superior tecnológica

$7,095,603

Instituto Tecnológico Superior de San Martin Texmelucan

$6,575,659

E068 Educación superior tecnológica

$6,575,659

Universidad Politécnica de Amozoc

$6,441,648

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán

$6,441,648
$6,392,548

E068 Educación superior tecnológica

$6,392,548

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez

$5,457,646

E068 Educación superior tecnológica

$5,457,646

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos
P002 Programa de coordinación de asuntos internacionales

$4,525,057
$4,525,057

Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio

$4,450,880
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E068 Educación superior tecnológica

Presupuesto Ponderado

$4,450,880

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla

$4,018,165

E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

$4,018,165
$3,631,439

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Universidad Intercultural del Estado de Puebla

$3,631,439
$3,582,643

E063 Promoción y atención de la educación superior con respecto a la diversidad cultural
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan

$3,582,643
$3,443,432

E068 Educación superior tecnológica

$3,443,432

Universidad Tecnológica de Huejotzingo

$3,388,837

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$3,388,837

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza

$3,127,926

E068 Educación superior tecnológica

$3,127,926

Fiscalía General del Estado
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición
de justicia
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Universidad Tecnológica de Oriental

$3,214,773
$3,214,773
$2,783,103
$2,783,103
$2,516,791

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$2,516,791

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec

$2,503,863

E068 Educación superior tecnológica

$2,503,863

Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$1,726,505
$1,726,505

Secretaría General de Gobierno

$1,454,785

E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana

$878,986

E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas

$575,799

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

$1,248,465
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Presupuesto Ponderado

E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos

$1,248,465

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

c) Inversión en la Atención de la Igualdad de Género
Programa Presupuestario

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo
2017-2018

Eje Transversal
Agenda Estatal de Trabajo
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Total

E004 Educación básica

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

E149 Protección en salud y
servicios de salud a la
comunidad

Salud para todos

K006 Instrumentación de los
programas y proyectos de
inversión pública
G001 Vigilancia para garantizar el
libre desarrollo de los
procesos electorales
S002 Prospera programa de
inclusión social

Presupuesto
Ponderado
$8,174,812,227

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas

$4,743,939,840
$851,348,890

Combate a la feminización de la pobreza
Infraestructura y equipamiento
para el bienestar

El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$724,568,401

Gobernabilidad para la paz
social

La participación política y social de las mujeres

$688,561,704

Salud para todos

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas

$191,438,911

E006 Educación superior

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

Combate a la feminización de la pobreza

$131,764,716

S006 Atención a la demanda de
educación para adultos

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

Combate a la feminización de la pobreza

$124,033,117

E068 Educación superior
tecnológica

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

P003 Gestión para resultados de la
administración pública

Finanzas sanas

E027 Prestación de servicios de
educación media superior

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$91,068,566

Combate a la feminización de la pobreza
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$81,784,852

Combate a la feminización de la pobreza

$78,797,080
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