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administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos 

militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, 

organización de los procesos electorales, regulación y norma

4,862,258,762.35 67,550,688.14 4,929,809,450.49 1,788,186,799.01 1,759,513,923.61 3,141,622,651.48

las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, 

reglamentos y acuerdos; así como la fiscalización de la cuenta pública, entre otras.

239,715,959.35 -14,773,971.97 224,941,987.38 65,134,641.20 64,249,146.47 159,807,346.18

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones de las fases de 

investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de 

carácter penal, civil, familiar etc

636,500.00 0.00 636,500.00 67,183.74 67,183.74 569,316.26

Comprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de 

acción y estrategias de gobierno.

1,859,507,722.92 -2,091,857.35 1,857,415,865.57 830,861,898.78 823,652,779.74 1,026,553,966.79

Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos 

financieros y hacendarios.

1,191,064,321.17 19,448,334.70 1,210,512,655.87 331,107,789.57 319,958,026.07 879,404,866.30

los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones 

que realizan los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas 

delictivas.

1,501,955,383.72 68,096,055.52 1,570,051,439.24 546,119,815.43 539,263,851.63 1,023,931,623.81

servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas 

centrales a los diversos niveles del gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y 

estadísticas.

69,378,875.19 -3,127,872.76 66,251,002.43 14,895,470.29 12,322,935.96 51,355,532.14

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios en 

beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales 

como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manif

3,675,088,755.77 188,302,541.11 3,863,391,296.88 1,098,683,440.22 1,017,786,033.51 2,764,707,856.66

Comprende los esfuerzos y programas, actividades y proyectos encaminados a promover y fomentar la 

protección de los recursos naturales y preservación del medio ambiente, así como su conservación. Considera 

la ordenación de aguas residuales y desechos, etc

394,936,106.51 -161,400.00 394,774,706.51 154,094,819.37 154,094,819.37 240,679,887.14

la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, 

administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos 

comunitarios, etc.

2,784,606,750.26 204,608,713.82 2,989,215,464.08 884,284,705.57 834,004,402.42 2,104,930,758.51

los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios colectivos y personales 

de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y 

especializados, etc.

35,342,214.00 19,554,000.00 54,896,214.00 1,983,362.86 1,268,269.30 52,912,851.14

2.4.Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y 

presentación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisión 

y editoriales, actividades recreativas.

25,154,685.00 -440,200.00 24,714,485.00 12,134,050.72 12,116,302.72 12,580,434.28

prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, actividades y 

proyectos relacionados con al educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior y 

posgrados, servicios auxiliares 

35,574,000.00 -705,561.00 34,868,439.00 186,503.98 186,503.98 34,681,935.02

programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los entes públicos 

en materia de incapacidad económica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, 

familia e hijos, desempleo, vivienda, etc.

396,955,000.00 -32,553,011.71 364,401,988.29 45,999,997.72 16,115,735.72 318,401,990.57

Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores. 2,520,000.00 -2,000,000.00 520,000.00 0.00 0.00 520,000.00

promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, 

agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la 

producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma com

11,265,073.00 298,297.50 11,563,370.50 638,481.10 602,149.90 10,924,889.40

Comprende la administración de asuntos y servicios económicos, comerciales y laborales en general, inclusive 

asuntos comerciales exteriores; gestión o apoyo de programas laborales y de instituciones que se ocupan de 

patentes, marcas comerciales, derechos

1,040,000.00 0.00 1,040,000.00 0.00 0.00 1,040,000.00

Comprende la administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; enlace con las 

industrias del transporte, los hoteles y los restaurantes y otras industrias que se beneficien con la presencia 

de turistas, la explotación de oficinas de

3,212,600.00 0.00 3,212,600.00 68,223.60 68,223.60 3,144,376.40

Comprende los programas y actividades que realizan los entes públicos, orientadas al desarrollo de las 

actividades científicas y tecnológicas, así como de innovación e infraestructura científica y tecnológica.

7,012,473.00 298,297.50 7,310,770.50 570,257.50 533,926.30 6,740,513.00

compromisos inherentes a la contratación de Deuda; las transferencias, participaciones y 

aportaciones, así como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las funciones 

existentes.

659,824,847.05 252,544.16 660,077,391.21 337,211,641.87 336,011,641.87 322,865,749.34

Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno que son de 

carácter general y no están asignadas a una función determinada.

655,429,570.05 0.00 655,429,570.05 336,574,976.67 335,374,976.67 318,854,593.38

apoyo financiero a las operaciones y programas para atender la problemática de pago de los deudores del 

Sistema Bancario Nacional e impulsar el saneamiento financiero.

4,395,277.00 252,544.16 4,647,821.16 636,665.20 636,665.20 4,011,155.96

Total del Gasto 9,208,437,438.17 256,404,070.91 9,464,841,509.08 3,224,720,362.20 3,113,913,748.89 6,240,121,146.88
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