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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 77,972,541.13 4,940,231,303.48 4,321,210,342.03 4,083,929,939.76 619,020,961.45

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 -19,499,624.03 220,216,335.32 196,375,752.57 172,494,856.35 23,840,582.75

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 -149,340.04 487,159.96 393,705.63 372,568.45 93,454.33

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

acción y estrategias de gobierno.

1,859,507,722.92 90,249,374.03 1,949,757,096.95 1,785,307,517.57 1,668,720,189.57 164,449,579.38

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 -19,722,108.77 1,171,342,212.40 934,762,739.28 911,042,510.05 236,579,473.12

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 29,064,399.65 1,531,019,783.37 1,341,310,229.80 1,289,241,912.54 189,709,553.57

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 -1,970,159.71 67,408,715.48 63,060,397.18 42,057,902.80 4,348,318.30

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

3,675,088,755.77 190,742,756.28 3,865,831,512.05 2,976,547,366.72 2,609,195,883.16 889,284,145.33

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 23,047,655.87 417,983,762.38 415,560,898.73 411,142,508.14 2,422,863.65

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.

2,784,606,750.26 240,900,539.22 3,025,507,289.48 2,188,731,666.03 1,931,531,215.24 836,775,623.45

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 38,983,090.52 74,325,304.52 52,402,532.04 12,481,946.36 21,922,772.48

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 14,779,774.03 39,934,459.03 37,506,683.28 30,476,993.69 2,427,775.75

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 -31,432,388.32 4,141,611.68 2,832,374.06 982,598.59 1,309,237.62

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 -93,520,915.04 303,434,084.96 279,330,512.58 222,580,621.14 24,103,572.38

Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores. 2,520,000.00 -2,015,000.00 505,000.00 182,700.00 0.00 322,300.00

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 3,708,559.44 14,973,632.44 13,581,046.93 5,440,904.93 1,392,585.51

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 1,230,952.95 2,270,952.95 1,400,700.00 0.00 870,252.95

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 -465,091.01 2,747,508.99 2,519,274.63 1,406,354.39 228,234.36

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 2,942,697.50 9,955,170.50 9,661,072.30 4,034,550.54 294,098.20

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 81,512,800.59 741,337,647.64 740,697,852.58 720,471,443.42 639,795.06

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 82,089,687.05 737,519,257.10 737,213,006.94 717,419,869.94 306,250.16

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 -576,886.46 3,818,390.54 3,484,845.64 3,051,573.48 333,544.90

Total del Gasto 9,208,437,438.17 353,936,657.44 9,562,374,095.61 8,052,036,608.26 7,419,038,171.27 1,510,337,487.35

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(En pesos, con centavos)


