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(D) Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores 

de la banca

338,000,000.04 0.00 338,000,000.04 122,382,868.57 122,382,868.57 215,617,131.47

(E) Prestación de Servicios Públicos

Actividades del sector público, que realiza en forma directa, 

regular y continua, a través de las siguientes finalidades: i) 

Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) 

Funciones de desarrollo econ

7,538,138,352.58 -68,933,814.44 7,469,204,538.14 2,670,033,601.09 2,588,022,608.06 4,799,170,937.05

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

0.00 7,725,030.44 7,725,030.44 2,655,240.00 2,655,240.00 5,069,790.44

(G) Regulación y Supervisión

Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e 

inspección de las actividades económicas y de los agentes del 

sector privado, social y público.

3,002,000.00 5,000.00 3,007,000.00 3,886.00 2,030.00 3,003,114.00

(K) Proyectos de Inversión

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra 

y administra el área competente en la meteria.

218,334,698.04 0.00 218,334,698.04 27,995,286.55 21,738,956.50 190,339,411.49

(M) Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia 

Institucional

Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías 

mayores o área homólogas.

750,211,379.28 -851,790.00 749,359,589.28 232,963,927.93 228,623,129.41 516,395,661.35

(O) Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Actividades que realizan la función pública o contraloría para el 

mejoramiento de la gestión, así como de los órganos de control y 

auditoría.

40,599,533.16 0.00 40,599,533.16 16,387,822.90 16,063,916.89 24,211,710.26

(P) Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas

desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como 

para diseñar la implantación y operación de los programas y dar

2,117,999.96 0.00 2,117,999.96 0.00 0.00 2,117,999.96

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 8,000,000.00 0.00 17,000,000.00

(S) SUBSIDIOS al Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de 

Operación)

Definidos en el Preupuesto de Egresos y los que se incorporen en 

el ejercicio.

155,196,000.04 38,909,000.00 194,105,000.04 35,111,314.83 30,765,314.82 158,993,685.21

(U) Otros Subsidios

Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su 

caso, se otorgan mediante convenios.

726,803,905.96 0.00 726,803,905.96 364,346,675.50 361,046,675.50 362,457,230.46

Total del Gasto 9,772,403,869.06 1,853,426.00 9,774,257,295.06 3,479,880,623.37 3,371,300,739.75 6,294,376,671.69
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