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(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

6,318,419,531.45 1,025,378,353.90 7,343,797,885.35 4,964,702,806.32 4,195,837,564.30 2,379,095,079.03

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

1,900,000.01 -477,483.29 1,422,516.72 382,804.99 382,804.99 1,039,711.73

(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.

8,693,645.02 -4,112,017.80 4,581,627.22 2,464,970.70 831,086.85 2,116,656.52

(K) Proyectos de Inversión

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 

integra y administra el área competente en la meteria.

0.00 37,212,614.55 37,212,614.55 7,363,059.08 1,710,248.55 29,849,555.47

(L) Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones 

que se derivan de resoluciones definiticas emitidas por autoridad 

competente.

121,000,000.00 -1,700.00 120,998,300.00 76,350,800.67 75,525,398.43 44,647,499.33

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

Institucional

Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías 

mayores o área homólogas.

393,388,287.13 51,056,993.70 444,445,280.83 255,003,717.30 220,143,283.59 189,441,563.53

(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.

49,131,079.72 4,159,529.97 53,290,609.69 45,925,692.64 43,739,463.26 7,364,917.05

(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

26,022,549.94 -4,936,473.08 21,086,076.86 8,522,891.41 8,504,621.41 12,563,185.45

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

61,398,102.20 -5,905,548.05 55,492,554.15 41,697,769.83 18,496,760.52 13,794,784.32

(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.

1,321,943,291.85 11,693,366.10 1,333,636,657.95 870,996,330.34 831,612,474.88 462,640,327.61

(U) Otros Subsidios

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

caso, se otorgan mediante convenios.

115,075,800.00 130,370,388.09 245,446,188.09 242,827,411.84 231,886,407.69 2,618,776.25

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Objetivo Estratégico
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
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