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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

3,921,583,948.14 242,056,923.13 4,163,640,871.27 3,783,367,588.89 3,502,050,183.32 380,273,282.38

(F) Promoción y Fomento

Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores 

social y económico.

333,514,037.99 -29,227,448.50 304,286,589.49 273,851,763.72 233,954,620.24 30,434,825.77

(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.

5,483,500.00 -4,996,340.04 487,159.96 393,705.63 372,568.45 93,454.33

(K) Proyectos de Inversión

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 

integra y administra el área competente en la meteria.

806,753,501.35 83,709,868.43 890,463,369.78 217,209,165.88 144,339,417.59 673,254,203.90

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

Institucional

Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías 

mayores o área homólogas.

1,984,833,101.80 -45,109,086.31 1,939,724,015.49 1,666,363,019.25 1,557,391,057.49 273,360,996.24

(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.

112,032,616.10 13,089,063.66 125,121,679.76 93,006,874.74 80,764,486.87 32,114,805.02

(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

228,871,715.50 -4,835,291.13 224,036,424.37 206,734,960.03 206,724,747.39 17,301,464.34

(R)  Específicos

Solamente acatividades específicas, distintas a las demás 

modalidades.

726,171,170.24 106,035,617.58 832,206,787.82 756,642,491.08 735,027,539.87 75,564,296.74

(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.

1,047,278,570.05 -45,865,227.96 1,001,413,342.09 976,739,763.31 904,265,658.07 24,673,578.78

(T) Aportaciones a la seguridad social

Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

0.00 65,063,532.51 65,063,532.51 62,377,349.29 43,425,448.90 2,686,183.22

(U) Otros Subsidios

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

caso, se otorgan mediante convenios.

37,520,000.00 -25,304,067.47 12,215,932.53 11,871,692.80 7,670,869.60 344,239.73

(Z) Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de 

pensiones

Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

4,395,277.00 -680,886.46 3,714,390.54 3,478,233.64 3,051,573.48 236,156.90

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
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