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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

4,928,557,911.23 1,497,640.00 4,930,055,551.23 929,165,168.80 902,318,718.42 4,000,890,382.43

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.

375,863,056.76 0.00 375,863,056.76 82,004,251.07 79,254,234.66 293,858,805.69

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

506,000.00 0.00 506,000.00 0.00 0.00 506,000.00

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

acción y estrategias de gobierno.

628,851,610.72 1,527,640.00 630,379,250.72 112,890,131.62 108,808,201.52 517,489,119.10

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

financieros y hacendarios.

1,346,044,822.36 1,300,000.00 1,347,344,822.36 267,122,117.01 257,491,702.35 1,080,222,705.35

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.

2,034,885,332.19 -30,000.00 2,034,855,332.19 342,642,529.47 333,598,252.48 1,692,212,802.72

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.

542,407,089.20 -1,300,000.00 541,107,089.20 124,506,139.63 123,166,327.41 416,600,949.57

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

3,635,680,565.79 -688,214.00 3,634,992,351.79 624,824,490.91 554,179,089.54 3,010,167,860.88

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

5,831,000.00 0.00 5,831,000.00 0.00 0.00 5,831,000.00

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.

1,935,104,879.08 0.00 1,935,104,879.08 325,732,555.30 300,889,199.77 1,609,372,323.78

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.

377,570,104.48 -70,000.00 377,500,104.48 52,527,371.35 48,317,071.56 324,972,733.13

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.

262,538,999.96 275,786.00 262,814,785.96 87,123,265.38 66,741,182.08 175,691,520.58

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 

74,758,627.24 700,000.00 75,458,627.24 10,952,555.18 10,952,555.18 64,506,072.06

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.

509,031,905.99 0.00 509,031,905.99 148,467,639.25 127,257,976.50 360,564,266.74

Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores. 470,845,049.04 -1,594,000.00 469,251,049.04 21,104.45 21,104.45 469,229,944.59

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

1,208,165,392.04 1,044,000.00 1,209,209,392.04 197,746,684.75 195,884,074.45 1,011,462,707.29

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

2,650,000.00 1,044,000.00 3,694,000.00 0.00 0.00 3,694,000.00

administración de asuntos y servicios relacionados con la minería, los recursos minerales (excepto 

combustibles minerales), manufacturas y construcción; la conservación, descubrimiento, aprovechamiento y 

explotación racionalizada de recursos minerales; de

523,997,698.04 0.00 523,997,698.04 1,248,000.00 936,000.00 522,749,698.04

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

20,560,000.00 0.00 20,560,000.00 1,292,124.25 1,292,124.25 19,267,875.75

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.

660,957,694.00 0.00 660,957,694.00 195,206,560.50 193,655,950.20 465,751,133.50

Total del Gasto 9,772,403,869.06 1,853,426.00 9,774,257,295.06 1,751,736,344.46 1,652,381,882.41 8,022,520,950.60
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