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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

5,186,692,756.82 39,348,898.30 5,226,041,655.12 3,477,634,309.26 3,049,250,348.47 1,748,407,345.86

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.

4,600,000.01 -2,519,850.73 2,080,149.28 837,715.07 362,847.38 1,242,434.21

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

1,060,950.00 0.00 1,060,950.00 336,655.89 136,346.13 724,294.11

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

acción y estrategias de gobierno.

4,880,901,037.14 -93,363,825.56 4,787,537,211.58 3,124,517,332.89 2,738,664,662.59 1,663,019,878.69

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

financieros y hacendarios.

193,485,953.71 48,869,294.65 242,355,248.36 215,769,963.39 202,609,839.15 26,585,284.97

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.

55,074,816.04 93,199,548.24 148,274,364.28 100,796,757.02 94,921,429.65 47,477,607.26

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.

51,569,999.92 -6,836,268.30 44,733,731.62 35,375,885.00 12,555,223.57 9,357,846.62

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

1,933,541,415.63 1,074,011,237.27 3,007,552,652.90 1,923,876,248.98 1,476,472,857.74 1,083,676,403.92

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

419,563,433.31 6,841,057.57 426,404,490.88 315,611,190.53 277,937,222.63 110,793,300.35

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.

799,260,186.13 895,503,255.65 1,694,763,441.78 1,065,287,016.34 709,656,508.62 629,476,425.44

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.

12,845,000.24 40,023,977.96 52,868,978.20 11,287,132.85 5,116,490.82 41,581,845.35

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.

68,991,302.06 7,874,949.02 76,866,251.08 36,998,476.75 33,126,957.79 39,867,774.33

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 

4,916,002.16 -2,042,401.42 2,873,600.74 1,469,233.34 1,139,893.79 1,404,367.40

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.

627,285,491.81 126,200,398.43 753,485,890.24 493,219,285.98 449,491,870.90 260,266,604.26

Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores. 679,999.92 -389,999.94 289,999.98 3,913.19 3,913.19 286,086.79

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

120,106,198.57 15,282,738.67 135,388,937.24 105,401,840.39 100,218,496.30 29,987,096.85

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

51,635,000.17 1,424,000.00 53,059,000.17 52,572,288.28 52,572,288.28 486,711.89

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

49,721,665.40 13,784,217.71 63,505,883.11 48,315,332.70 44,244,491.50 15,190,550.41

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.

18,749,533.00 74,520.96 18,824,053.96 4,514,219.41 3,401,716.52 14,309,834.55

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

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

existentes.

1,176,631,916.30 115,795,149.85 1,292,427,066.15 1,009,325,856.49 1,002,728,411.96 283,101,209.66

intereses, comisiones, amortizaciones y otras erogaciones derivadas de la contratación de deuda pública. Se 

refiere al pago de la deuda pública contratada y documentada. Así como pago de intereses y gastos por 

emisión de empréstitos gubernamentales.

455,273,916.26 117,522,973.85 572,796,890.11 493,264,402.64 493,264,402.64 79,532,487.47

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

carácter general y no están asignadas a una función determinada.

721,358,000.04 -1,727,824.00 719,630,176.04 516,061,453.85 509,464,009.32 203,568,722.19

Total del Gasto 8,416,972,287.32 1,244,438,024.09 9,661,410,311.41 6,516,238,255.12 5,628,670,114.47 3,145,172,056.29
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